
Miércoles 2 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL 127 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a partir del 

día 21 de diciembre de 2018, en 15 municipios del Estado de Chihuahua.  .....................................  2 

 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa, ocurrida a partir del 

día 21 de diciembre de 2018, en 8 municipios del Estado de Durango.  ...........................................  3 

 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a partir del 

día 21 de diciembre de 2018, en 7 municipios del Estado de México.  .............................................  4 

 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a partir del 

día 21 de diciembre de 2018, en 6 municipios del Estado de Michoacán de Ocampo.  ....................  5 

 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa, ocurrida a partir del 

día 21 de diciembre de 2018, en 6 municipios del Estado de Puebla.  .............................................  6 

 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a partir del 

día 21 de diciembre de 2018, en 1 Municipio del Estado de Sinaloa.  ..............................................  7 

 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a partir del 

día 21 de diciembre de 2018, en 3 municipios del Estado de San Luis Potosí.  ...............................  8 

 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a partir del 

día 21 de diciembre de 2018, en 1 Municipio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ........  9 

 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a partir del 

día 21 de diciembre de 2018 en 3 municipios del Estado de Zacatecas.  .........................................  10 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 5 de 

diciembre de 2018, para los municipios de Lerdo de Tejada y Playa Vicente del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  ......................................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Convocatoria para obtener la Autorización como Tercero para emitir los Dictámenes Técnicos y 

realizar las Evaluaciones Técnicas para las actividades de Licuefacción de Gas Natural del 

Sector Hidrocarburos.  .......................................................................................................................  12 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, 

disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la 

Secretaría de la Función Pública y el Estado de Coahuila de Zaragoza.  .........................................  15 

 

Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, 

disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la 

Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco.  .................................................................  28 

 

Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, 

disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la 

Secretaría de la Función Pública y el Estado de Oaxaca.  ................................................................  42 



128 DIARIO OFICIAL Miércoles 2 de enero de 2019 

Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, 

disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la 

Secretaría de la Función Pública y el Estado de Querétaro.  ............................................................  55 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con el licitante Proyectos 

Eléctricos, Hidráulicos y Ambientales, S.A. de C.V.  .........................................................................  69 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con el licitante Estudios y 

Monitoreos en Ingeniería, S.A. de C.V.  ............................................................................................  70 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección General de Desarrollo 

Curricular de la Secretaría de Educación Pública.  ...........................................................................  71 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Tercer 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.  .....................................................................................  71 

 

FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO 

 

Aviso que contiene las comisiones por administración de Cuentas Individuales que cobrará el 

PENSIONISSSTE a partir del 1 de enero de 2019 para sus Sociedades de Inversión 

Especializadas de Fondos para el Retiro Básicas.  ...........................................................................  112 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  113 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  113 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  114 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  125 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 3 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL 95 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, a la C. María del Rosario 

Ybarra de la Garza.  ..........................................................................................................................  2 

 

Decreto por el que se otorga la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo”, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, a la C. Ana María Latapi Sarre.  .............................  3 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, hecho en la Ciudad de México, el 

veinticuatro de noviembre de dos mil quince.  ...................................................................................  4 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, hecho en la ciudad de Kuwait, el veinte de 

enero de dos mil dieciséis.  ...............................................................................................................  14 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, hecho en la ciudad de Riad, el 

diecisiete de enero de dos mil dieciséis.  ..........................................................................................  24 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEGOB2-2018, Para la determinación, 

asignación e instalación del número de identificación vehicular.  ......................................................  36 



96 DIARIO OFICIAL Jueves 3 de enero de 2019 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia 

de falta de precipitación (sequía) ocurrida en los meses de junio a septiembre de 2018 en los 

municipios de Cuencamé, Durango, General Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Guanaceví, El 

Oro, Hidalgo, Indé, Mapimí, Nazas, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, 

Poanas, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del 

Gallo, Santa Clara, Súchil y Vicente Guerrero, en el Estado de Durango.  .......................................  45 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO 

 

Convocatoria para seleccionar a cuatro Consejeros Sociales para integrarse a la Coordinación de 

Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático.  .................................................................  47 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  50 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  50 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  51 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  85 

 

__________________ ● __________________ 



128 DIARIO OFICIAL Viernes 4 de enero de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Decreto Promulgatorio del Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis 
de octubre de dos mil trece.  .............................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, la Procuraduría General de la República y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 
y a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 
con la empresa BCC Transportes, Almacenajes y Logística, S.A. de C.V.  ......................................  12 
 
Oficio Circular por el que se da a conocer a las dependencias y sus órganos administrativos 
desconcentrados, así como en las entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como a 
la Procuraduría General de la República, sujetas a la cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio que se indican, la actualización de los umbrales conforme al capítulo de compras con 
vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2019.  ...............................................................................  13 
 
Oficio Circular por el que se da a conocer a las dependencias y sus órganos administrativos 
desconcentrados, así como en las entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como a 
la Procuraduría General de la República, sujetas a la cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio que se indican, la conversión a moneda nacional para el primer semestre del año 2019, 
con vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2019.  .........................................................................  14 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Tercer 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.  ...............................................................................  17 
 
Tercer 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 Nayarit.  .....................................................................................  62 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 
 
Criterios Específicos para la operación del Componente 4. Para la instalación y mantenimiento de 
bebederos escolares del Programa de la Reforma Educativa.  .........................................................  112 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de las oficinas administrativas de 
la Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social.  .........................................  120 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  121 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  121 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  122 
 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 4 de enero de 2019 

EDICION VESPERTINA 

INDICE 

 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental 

del Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, 

firmado en la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete.  .............................  2 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

Tercer 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 Querétaro.  ................................................................................   11 

 

__________________ ● __________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 7 de enero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DE LA UNION 

 

Decreto por el que se convoca al Honorable Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de 

sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura.  .......................................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Tercer 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 Oaxaca.  ....................................................................................  3 

 

Tercer 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 Puebla.  .....................................................................................  50 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  98 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  98 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de diciembre de 2018.  ................................................................................  99 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  101 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su 

Anexo Sets Quirúrgicos). (Continúa en la Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Secciones).  ..  1 

 

__________________ ● __________________ 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 8 de enero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.  ..............  2 

 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 
Acuerdo por el que la Secretaria de Gobernación delega atribuciones.  ...........................................  77 
 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  78 
 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  78 
 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  79 
 

AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  92 
 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE SALUD 

 
Tercer 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 Sonora.  .....................................................................................  1 
 
Tercer 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 Tamaulipas.  ..............................................................................  40 
 

______________________________ 

 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
 
Nuevo Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios.  ...................................................................  80 
 

__________________ ● __________________ 



64     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 8 de enero de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que se indican.  .........  2 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se suspende temporalmente la operación del sistema electrónico de 

información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet.  ..................................  5 

 

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 113/2015 y su acumulada 116/2015, así como los Votos Particular 

y Concurrente formulado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y Concurrentes formulados 

por los Ministros José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.  ......................  6 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 9 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a 

partir del día 21 de diciembre de 2018, en 15 municipios del Estado de Chihuahua.  ......................  2 

 

Aviso de Término de la Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a 

partir del día 21 de diciembre de 2018, en 8 municipios del Estado de Durango.  ............................  3 

 

Aviso de Término de la Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a 

partir del día 21 de diciembre de 2018, en 7 municipios del Estado de México.  ..............................  4 

 

Aviso de Término de la Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a 

partir del día 21 de diciembre de 2018, en 6 municipios del Estado de Michoacán de Ocampo.  .....  5 

 

Aviso de Término de la Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a 

partir del día 21 de diciembre de 2018, en 6 municipios del Estado de Puebla.  ..............................  6 

 

Aviso de Término de la Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a 

partir del día 21 de diciembre de 2018, en 3 municipios del Estado de San Luis Potosí.  .................  7 

 

Aviso de Término de la Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a 

partir del día 21 de diciembre de 2018, en el Municipio de Badiraguato del Estado de Sinaloa.  .....  8 

 

Aviso de Término de la Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a 

partir del día 21 de diciembre de 2018, en el Municipio de Ayahualulco del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  ...........................................................................................................................  9 

 

Aviso de Término de la Emergencia Extraordinaria por la presencia de helada severa ocurrida a 

partir del día 21 de diciembre de 2018, en 3 municipios del Estado de Zacatecas.  .........................  10 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 9 de enero de 2019 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores.  ...........................  11 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación. (Continúa en la Segunda 

Sección). ...........................................................................................................................................  12 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  71 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  71 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  72 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  89 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 10 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Guerrero, 

que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto Integral para la Atención a la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guerrero 

Xijtemiki, Xichiua (Suéñalo, hazlo).  ..................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Acuerdo Secretarial número 552 mediante el cual se crea el Centro de Control de Tráfico 

Marítimo (CCTM) de la Sonda de Campeche. ..................................................................................  45 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de nevada severa ocurrida los días 29 y 30 de 

diciembre de 2018, en 12 municipios del Estado de Chihuahua.  .....................................................  47 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a 

las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el 

ejercicio fiscal 2019.  .........................................................................................................................  48 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Lineamientos para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ............................  55 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 2/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, del Tribunal Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el procedimiento para la 

designación del Consejero de la Judicatura Federal que ocupará el cargo del veinticuatro de 

febrero de dos mil diecinueve, al veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro.  ................................  66 

 

______________________________ 



112 DIARIO OFICIAL Jueves 10 de enero de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  70 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  70 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  71 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  72 

 

Unidad de medida y actualización.  ...................................................................................................  72 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  73 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  96 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 11 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Primera Iglesia Bautista 

Rosa de Saron de Cerritos, S.L.P. para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Convención Nacional Bautista de México.  .......................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia de Fe Cristiana 

Internacional para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional de 

Capellanes y Ministros en México, A.R.  ...........................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Jesucristo de Nazaret, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Vida Nueva en 

el Espíritu, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Monasterio de Agustinas 

Recoletas de Cuernavaca, para constituirse en asociación religiosa.  ..............................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Tabernáculo, Ministerio 

Sol de Justicia, para constituirse en asociación religiosa.  ................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Identidad y Destino, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Arca de Dios de México para el 

Mundo, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................................................  9 

 

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.  .................................  10 

 

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.  ................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 

diciembre de 2018.  ...........................................................................................................................  15 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 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 persona moral Progress City 

Group, S.A. de C.V.  ..........................................................................................................................  31 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 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 persona moral Avanzia 

Instalaciones, S.A. de C.V.  ...............................................................................................................  32 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 11 de enero de 2019 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico. (Continúa en la 

Segunda y Tercera Secciones).  .......................................................................................................  33 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 48/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 

funciones del Séptimo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito en el Estado de Tamaulipas, 

con residencia en Tampico; así como a la modificación de la jurisdicción territorial del Primer 

Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria; 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.  .........................................................................................  84 

 

Acuerdo General 52/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 

funciones del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

Cuernavaca; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre 

los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; 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.  ..................................................................................................................  87 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  91 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  91 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo E/JGA/80/2018 por el que se da a conocer la creación de la Comisión de Archivos del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  .....................................................................................  92 

 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 

Nota aclaratoria a la publicación del reglamento interior de los tribunales agrarios aparecida el 8 

de enero de 2019, en la parte final de la misma.  ..............................................................................  93 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  94 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 11 de enero de 2019 

EDICION VESPERTINA 

INDICE 

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la coordinación e implementación 

de los Programas Integrales para el Desarrollo. ...............................................................................  2 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de diciembre de 2018.  ..............................................................................................................  4 

 

__________________ ● __________________ 



 DIARIO OFICIAL Domingo 13 de enero de 2019 

INDICE 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Decreto por el que se declara al 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”.  ..............  2 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

Oficio 500-05-2018-32756 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 

2018.  ................................................................................................................................................  3 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 14 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Horizonte Querétaro, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Ministerios 

Tierra Nueva, para constituirse en asociación religiosa.  ..................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica Pentecostés 

Internacional Casa de Dios y Puerta del Cielo en México, para constituirse en asociación 

religiosa.  ...........................................................................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Evangélica,  

El Gran Yo Soy, Los Charcos, para constituirse en asociación religiosa.  ........................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bautista Cristo la 

Roca de Yavaros para constituirse en asociación religiosa; derivada de Compañerismo Bíblico 

Bautista de México, A.R.  ..................................................................................................................  6 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida del 30 de diciembre de 

2018 al 1 de enero de 2019, en 16 municipios del Estado de Sonora; por la presencia de helada 

severa ocurrida del 30 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019 y nevada severa ocurrida el 2 

de enero de 2019 en 8 municipios, y por la presencia de nevada severa ocurrida el día 2 de enero 

de 2019 en 14 municipios de dicha entidad federativa.  ....................................................................  7 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2018-32782 mediante el cual se comunica listado global definitivo en  

términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el  

24 de julio de 2018.  ..........................................................................................................................  9 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 47/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 

funciones del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; 

así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados 

de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; 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.  ........................................................................................................................  62 

 

______________________________ 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 14 de enero de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  66 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  66 

 

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).  ..........................................  66 

 

Circular 1/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Casas de Cambio y 

demás intermediarios que formen parte de Grupos Financieros, relativa a las Modificaciones a la 

Circular 22/2017 (actualización del texto del Código Global de Conducta).  .....................................  67 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo E/JGA/3/2019 por el que se expide el Manual de Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el Ejercicio Fiscal 2019.  ...................  69 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  83 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico, para la República Socialista de Vietnam.  ................................................  1 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para 

las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, 

Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam que corresponden a Vietnam.  .............  2 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 14 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)     31 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Calendarios de presupuesto autorizados para el ejercicio fiscal 2019.  ............................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa 

de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2018, que celebran la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado 

de Zacatecas.  ...................................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Pomas, con una 

superficie aproximada de 982-63-72 hectáreas, Municipio de Cuencamé, Dgo.  ..............................  15 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Minas, con una 

superficie aproximada de 949-59-53 hectáreas, Municipio de Cuencamé, Dgo.  ..............................  15 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Berrendos 

El Pelón, con una superficie aproximada de 6,989-49-94.084 hectáreas, Municipio de Santiago 

Papasquiaro, Dgo.  ............................................................................................................................  16 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Arroyo de Magueyes, 

con una superficie aproximada de 317-08-00 hectáreas, Municipio de San Bernardo, Dgo.  ...........  17 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Nicolás, con una 

superficie aproximada de 468-00-59 hectáreas, Municipio de Poanas, Dgo.  ...................................  18 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Bajío Redondo, con 

una superficie aproximada de 12,000-00-00 hectáreas, Municipio de Guanaceví, Dgo.  ..................  19 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Barranca, con una 

superficie aproximada de 67-06-51.50 hectáreas, Municipio de Durango, Dgo.  ..............................  20 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 02-00-00 hectáreas, Municipio de Canatlán, Dgo.  ...................................................  20 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Hueco 

de Barraza Polígono 1, con una superficie aproximada de 162-23-90.72 hectáreas, Municipio de 

Nazas, Dgo.  ......................................................................................................................................  21 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 14 de enero de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Hueco 

de Barraza Polígono 2, con una superficie aproximada de 816-91-58.88 hectáreas, Municipio 

de Nazas, Dgo.  .................................................................................................................................  22 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Yesquero, con una 

superficie aproximada de 915-30-01.303 hectáreas, Municipio de Canatlán, Dgo.  ..........................  23 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 20-2 

El Secreto, con una superficie aproximada de 75-02-45.86 hectáreas, Municipio de Benito Juárez, 

Q. Roo.  .............................................................................................................................................  24 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Güera, con una 

superficie aproximada de 22-00-00.00 hectáreas, Municipio de Bacalar, Q. Roo.  ...........................  25 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Xalcuamel y/o 

Tianguispicula II, con una superficie aproximada de 79-10-91 hectáreas, Municipio de 

Tamazunchale, S.L.P.  ......................................................................................................................  26 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela 18 La Montaña 

Lote 12, con una superficie aproximada de 09-99-98.20 hectáreas, Municipio de Tamuín, S.L.P.  ..  27 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Exhacienda Santa 

Cruz, con una superficie aproximada de 348-00-00 hectáreas, Municipio de Chichimilá, Yuc.  ........  28 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tahuichopa, con una 

superficie de 38-20-31.35 hectáreas, Municipio de Arizpe, Son.  ......................................................  29 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Uvalama, con una 

superficie de 65-66-30 hectáreas, Municipio de Alamos, Son.  .........................................................  30 

 

__________________ ● __________________ 



94 DIARIO OFICIAL Martes 15 de enero de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Saldos en moneda nacional al 31 de diciembre de 2018 del fideicomiso en el que la Cámara de 

Senadores participa como fideicomitente.  ........................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Internacional 

Camino a la Vida Eterna para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio 

Internacional de Capellanes y Ministros en México, A.R.  .................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Vida y Libertad, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Congregaciones Unidas del 

Nombre de Jesucristo, para constituirse en asociación religiosa.  ....................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro de Adoración y 

Restauración Familiar, para constituirse en asociación religiosa.  ....................................................  6 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2018-32783 mediante el cual se comunica listado global definitivo en  

términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 

de julio de 2018.  ...............................................................................................................................  7 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

“Parroquia de San Lucas”, ubicado en calle Independencia, Localidad y Municipio de San Lucas 

Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca, el cual es de los comprendidos por el Artículo 

Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 de 

enero de 1992.  .................................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Administrativas para el ejercicio fiscal 2019 

de la Secretaría de la Función Pública.  ............................................................................................  18 



Martes 15 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL 95 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República 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 

empresa con razón social Soluciones Integrales de Preprensa e Impresión, Sociedad Anónima de 

Capital Variable con R.F.C. SIP111129GH7.  ...................................................................................  19 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Modificación del punto 15 de la Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y 

servicios. Huevo y sus productos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de prueba, 

publicada el 16 de enero de 2018.  ...................................................................................................  20 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Saldos de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como 

fideicomitente.  ..................................................................................................................................  21 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 

funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con 

residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y 

distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia 

indicada; 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.  .......................................................................  22 

 

Acuerdo General 56/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

denominación, competencia, residencia, domicilio, jurisdicción territorial y fecha de inicio de 

funciones del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, con 

residencia en Apizaco; así como a la distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la 

entidad federativa y residencia indicados; 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.  .............  26 

 

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se deja sin efectos el  

inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en 

Ciudad del Carmen, contemplado en el Acuerdo General 50/2018, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal.  ...........................................................................................................................  29 



96 DIARIO OFICIAL Martes 15 de enero de 2019 

Aclaración al Acuerdo CCNO/28/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos  

del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados  

Noveno y Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y de la 

oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el veintiuno de diciembre de 

dos mil dieciocho.  .............................................................................................................................  29 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  30 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  30 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo SS/3/2019 por el que se determina el calendario oficial de suspensión de labores para 

2019, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  .....................................................................  31 

 

Acuerdo SS/2/2019 por el que se da a conocer la integración de las Secciones de la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para el año 2019.  ....................................  32 

 

Acuerdo SS/1/2019 por el que se da conocer la integración de la Magistrada Nora Elizabeth Urby 

Genel de la Sala Superior a la Junta de Gobierno y Administración, del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa.  .....................................................................................................................  32 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  34 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  89 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 16 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL 93 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

El Puerto con superficie de 101.225 metros cuadrados, ubicado en Carretera Tlahuelilpan Juando 

Km. 1, colonia El Puerto, Municipio Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  2 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

Ajoloapan de 34 Kv con superficie de 661.16 metros cuadrados, ubicado en la calle Unión 

esquina Avenida del Panteón s/n, Colonia Santa María Ajoloapan, Municipio de Tecámac, Estado 

de México, forma parte del patrimonio de la Federación.  .................................................................  4 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

Caleras con superficie de 152.00 metros cuadrados, ubicado en Carretera México-Apaxco s/n, 

colonia sin nombre a 800 metros al oeste del poblado de Apaxco, Municipio de Apaxco, Estado 

de México, forma parte del patrimonio de la Federación.  .................................................................  6 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Bodega de Conexiones 

Cuautitlán con superficie de 779.71 metros cuadrados, ubicado en Calzada de Guadalupe S/N, 

poblado de Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México, forma parte 

del patrimonio de la Federación.  ......................................................................................................  8 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación 

Tecomatlán con superficie de 64.50 metros cuadrados, ubicado en Camino al Panteón detrás del 

Centro de Salud, Colonia Centro, Municipio Ajacuba, en el Estado de Hidalgo, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  10 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Central Turbogás 

Coyotepec I y Central Turbogás Coyotepec II, compuesto por dos fracciones, con superficie en 

conjunto de 22,190.05 metros cuadrados, ubicado en el Km. 48.3 de la Autopista México-

Querétaro, Barrio de Santiago, Municipio de Tepotzotlán en el Estado de México, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  12 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Movil Sosa 

Texcoco con superficie de 2,733.87 metros cuadrados, ubicado en Avenida de las Torres S/N, 

Colonia El Faro, Municipio de Acolman, Estado de México, forma parte del patrimonio de la 

Federación. .......................................................................................................................................  14 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Móvil 

Cofradía I con superficie de 2,448.06 metros cuadrados, ubicado en Avenida Elektra s/n, Colonia 

Santa María las Torres, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  16 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Móvil 

Punta Norte con superficie de 2,711.66 metros cuadrados, ubicado en Calle Eucalipto s/n, 

Colonia Lomas del Bosque, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  18 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Calendario mensual de presupuesto 2019 Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales.  .............  20 



94 DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de enero de 2019 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de diciembre de 2018, 

para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el periodo comprendido entre el 1 

de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.  .........................................................................  23 

 

Calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Economía, sus órganos administrativos 

desconcentrados y entidades paraestatales apoyadas, para el ejercicio fiscal 2019.  ......................  25 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 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 persona moral Conip Contratistas, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  31 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019.  ................................................  32 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Aclaración a la publicación del día 10 de enero de 2019, a los Lineamientos para la operación del 

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.  ....................................................................................  37 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo de puesta a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 

Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente del Instituto de Administración 

y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el predio denominado Nuevo Progreso, ubicado en 

el Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, con una superficie de 17-83-18 

hectáreas.  .........................................................................................................................................  38 

 

Acuerdo de puesta a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 

Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente del Instituto de Administración 

y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el predio denominado 16 de Septiembre, ubicado 

en el Municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo, con una superficie de  

01-51-26 hectárea.  ...........................................................................................................................  43 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Taraices, con una 

superficie de 28-61-56.304 hectáreas, Municipio de Villa Pesqueira, Son.  ......................................  49 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Pie de la Cuesta, con 

una superficie de 1,420-69-00 hectáreas, Municipio de Nácori Chico, Son.  ....................................  49 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José de 

Moradillas, con una superficie de 15,553-47-50 hectáreas, Municipio de La Colorada, Son.  ..........  50 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Cuates, con una 

superficie de 03-14-41 hectáreas, Municipio de Huépac, Son. .........................................................  51 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Mautos, con una 

superficie de 1,476-39-58.123 hectáreas, Municipio de Bacanora, Son.  ..........................................  52 



Miércoles 16 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL 95 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Unamichi, con una 

superficie de 57-27-15.85 hectáreas, Municipio de Bacoachi, Son.  .................................................  52 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Mututicachi, con una 

superficie de 2-54-59.88 hectáreas, Municipio de Bacoachi, Son.  ...................................................  53 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Cabras, con una 

superficie de 238-99-06.796 hectáreas, Municipio de Alamos, Son.  ................................................  54 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Jojobal, con una 

superficie de 23-42-97.51 hectáreas, Municipio de San Felipe de Jesús, Son.  ...............................  55 

 

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

 

Calendario de presupuesto autorizado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para el 

ejercicio fiscal 2019.  .........................................................................................................................  56 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  57 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  57 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo G/JGA/5/2019 por el que se da a conocer la adscripción del Magistrado Jorge Lerma 

Santillán a la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Centro II, de la Magistrada 

Supernumeraria Elva Marcela Vivar Rodríguez a la Primera Ponencia de la Primera Sala 

Regional Metropolitana; así como Suplencia de Magistrado en la Segunda Ponencia de la Sala 

Regional del Noroeste II.  ..................................................................................................................  58 

 

Acuerdo G/JGA/7/2019 por el que se da a conocer el cambio de adscripción de la Magistrada 

María Guadalupe Herrera Calderón a la Primera Ponencia de la Sala Regional de Tabasco y 

suplencia de la misma; y adscripción de la Magistrada María Laura Camorlinga Sosa a la 

Segunda Ponencia de la Primera Sala Regional de Oriente.  ...........................................................  60 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  62 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  73 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de enero de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Lineamientos que regulan la designación de los titulares de las Unidades de Enlace Legislativo 

de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  ........................................  2 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Rejolla, con una 

superficie aproximada de 00-40-60 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  4 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Capulín, con una 

superficie aproximada de 00-58-93 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  4 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Zacatepec, con una 

superficie aproximada de 00-38-71 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  5 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los 

Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 

Electorales, en cumplimiento de lo establecido en el resolutivo quinto del Acuerdo 

INE/CG1303/2018, para suprimir el precepto correspondiente a la no adquisición de otra 

nacionalidad.  ....................................................................................................................................  6 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 17 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Responsables para el ejercicio 

fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia de servicio a los usuarios de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  .............................................................................................  3 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza su aportación gratuita al patrimonio de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), una 

fracción de terreno con superficie de 2,197.565 metros cuadrados, que forma parte de un predio 

rústico de mayor extensión con superficie de 11,725.40 metros cuadrados, denominado La 

Máquina Vieja y/o Campamento Forestal y Promotoría Atoyac de Álvarez, ubicado al Sur de 

Atoyac de Álvarez, actualmente calle Prolongación Insurgentes sin número, Colonia Silvestre G. 

Mariscal, Municipio de Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero, con Registro Federal Inmobiliario 

número 12-19550-3.  .........................................................................................................................  6 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título oneroso el inmueble denominado Terreno Ex - Guardería Infantil, 

con una superficie de 1,140.00 metros cuadrados, ubicado en Avenida Reforma Lote 24, 

Manzana 87 sin número, Colonia Segunda Sección, Municipio de Mexicali, Estado de 

Baja California.  .................................................................................................................................  8 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con 

superficie de 7,710.83 m
2
, denominado Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, 

ubicado en Avenida Constituyentes número 240, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  ...............................................................................  10 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal 

denominado Deportivo del Estado Mayor Presidencial, con una superficie de 594,284.187 m
2
, 

que forma parte de un inmueble federal de mayor extensión con superficie total de 

1,899,252.00 m
2
, ubicado en Avenida Constituyentes número 851, Colonia Belém de las Flores, 

Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.  ...................................................................................  11 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Campamento Colosio 

con superficie de 2,681.74 metros cuadrados, ubicado en Avenida Recursos Hidráulicos s/n, 

Colonia Abel Martínez Montañez, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, forma 

parte del patrimonio de la Federación.  .............................................................................................  13 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Calendario de Presupuesto autorizado a las unidades administrativas para el ejercicio fiscal 2019 

de la Secretaría de Energía.  .............................................................................................................  15 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 17 de enero de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República 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. Nahín Hernández Herrera.  ...........................................................................................................  17 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República 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 el C. Fernando Hernández Lemus.  .................................................................  18 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 11-Educación Pública para el ejercicio 

fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  19 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo de puesta a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 

través de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, para su administración, el predio 

denominado Galilea, ubicado en el Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con una 

superficie de 19-01-42 hectáreas.  ....................................................................................................  22 

 

Acuerdo de puesta a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 

través de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, para su administración, el predio 

denominado San Guillermo, ubicado en el Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con una 

superficie de 18-28-64 hectáreas.  ....................................................................................................  27 

 

Acuerdo de puesta a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 

través de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, para su administración, el predio 

denominado El Carmen, ubicado en el Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con una 

superficie de 1-46-13 hectáreas.  ......................................................................................................  32 

 

Calendario Mensual de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Ramo 15 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por Unidad Responsable.  ...................................................  37 

 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 21 Turismo, 2019.  .................................................  41 

 

PETROLEOS MEXICANOS 

 

Calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019.  ................................................  42 



Jueves 17 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Lista aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión pública 

celebrada el catorce de enero de dos mil diecinueve, de los candidatos a integrar las ternas que 

serán propuestas a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para la designación de 

Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que obtuvieron la votación necesaria para pasar a la segunda etapa del procedimiento 

regulado en el Acuerdo número 11/2018; así como Convocatoria para las respectivas sesiones 

de comparecencias.  .........................................................................................................................  43 

 

______________________________ 

 

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 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Calendario de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 de la Procuraduría General 

de la República, actualmente Fiscalía General de la República.  ......................................................  45 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Saldo del fideicomiso en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones participa como 

fideicomitente.  ..................................................................................................................................  50 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el 

financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2019.  ........................  51 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las reglas 

para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran 

como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes a los Procesos Electorales 

Locales Ordinarios 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, 

Quintana Roo y Tamaulipas, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de 

dichos procesos.  ...............................................................................................................................  67 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional 

denominada Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana.  .......................................................  80 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos de la Agrupación Política 

Nacional denominada Parlamento Ciudadano Nacional.  .................................................................  85 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 17 de enero de 2019 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Calendario de Presupuesto de Egresos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019.  ...........................................................................................  91 

 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 

Acuerdo General número 1/2019, de diez de enero de dos mil diecinueve, del Pleno del Tribunal 

Superior Agrario, relativo a la determinación de los días inhábiles respecto de los asuntos de su 

competencia para el presente año.  ..................................................................................................  94 

 

Calendario de presupuesto autorizado a los Tribunales Agrarios 2019.  ..........................................  96 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  97 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que el Consejo de Salubridad General declara la 

obligatoriedad de los esquemas de tratamiento antirretroviral, así como los procesos señalados 

en la Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH, publicado el 14 de noviembre 

de 2012. (Continúa en la Tercera Sección).  .....................................................................................  1 

 

TERCERA SECCION 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  62 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 18 de enero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Ramo 04 Gobernación 

por Unidad Responsable.  .................................................................................................................  2 

 

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.  .................................  6 

 

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.  ................................................................................  7 

 

Calendario de presupuesto autorizado al Ramo Administrativo 06 Hacienda y Crédito Público, 

para el ejercicio fiscal 2019.  .............................................................................................................  11 

 

Nota Aclaratoria a la Declaratoria por la que establece que el inmueble denominado  

“El Llano”, con superficie de 250,012.39 m², ubicado en Camino Nacional Tula Atitalaquia S/N, 

Poblado del Llano, Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, forma parte del patrimonio 

de la Federación, Folio: 003/2016, de fecha 27 de septiembre de 2016, publicada el 7 de octubre 

de 2016.  ...........................................................................................................................................  13 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman 

parte del Ramo 20 Bienestar.  ...........................................................................................................  14 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Decreto por el que se crea el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana.  ....................................  17 

 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Ramo 08 por  

Unidad Responsable.  .......................................................................................................................  22 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de 

recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios del Programa Fortalecimiento a 

la Atención Médica, para el funcionamiento del Centro Operativo para la Atención de 

Contingencias (COPAC), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos.  .................  25 



Viernes 18 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Calendario de Presupuesto autorizado al Ramo 48 Cultura para el ejercicio fiscal 2019.  ................  30 

 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

Acuerdo por el que se emite la Convocatoria para definir la sede del Tianguis Turístico  

México 2020.  ....................................................................................................................................  32 

 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Calendario de Presupuesto autorizado al Ramo 45, Comisión Reguladora de Energía 2019.  ........  35 

 

TALLERES GRAFICOS DE MEXICO 

 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 por  

Programa Presupuestario.  ................................................................................................................  36 

 

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS 

 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 por Programa 

Presupuestario.  ................................................................................................................................  37 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de labores de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas para el año 2019.  .............................................................................................  38 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Calendario de presupuesto autorizado a las unidades responsables, para el ejercicio  

fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  40 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  41 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  41 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que 

participa la Comisión Federal de Competencia Económica, en cumplimiento a lo que establece el 

artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  ................................  42 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 18 de enero de 2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a las 

consultas planteadas por el Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña, Encargado del Despacho de la 

Tesorería Nacional del Partido Acción Nacional y por el Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, 

Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.  ..........................................  43 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las 

credenciales para votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las entidades 

federativas con Elecciones Ordinarias Locales a celebrarse el 2 de junio de 2019 y, en su caso, 

Elecciones Extraordinarias Locales en 2019.  ...................................................................................  53 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas 

Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como los plazos 

para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con 

motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.  .....................................  59 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se  

aprueba la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio nacional y desde  

el extranjero.  .....................................................................................................................................  78 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  90 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Circular CONSAR 19-21, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá 

sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de 

inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas 

operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro. (Continúa en la Tercera y Cuarta Secciones).  ...............................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 18 de enero de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Aviso por el que se dan a conocer las bases para realizar la Consulta Pública del Nombramiento 

de la persona Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.  .....................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Juan 

Bautista de Llanos en San Felipe, Gto., para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Arquidiócesis de León, A.R.  .............................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Santa Bárbara 

en Ocampo, Gto., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Arquidiócesis de 

León, A.R. .........................................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2018-32765 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.  .................................................................................................  5 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano 

de las y los aspirantes a los cargos de diputados locales, ayuntamientos y síndicos 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Chihuahua; 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG198/2018.  .................................................................  16 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano 

de las y los aspirantes a los cargos de ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el Estado de Tamaulipas.  .........................................................................  23 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña a los cargos de diputados locales y ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Querétaro, 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG343/2018.  .................................................................  30 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 21 de enero de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
 
Calendario de presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2019.  ..............................................  2 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Concilio de Iglesias 
Independientes Cristianas Evangélicas, para constituirse en asociación religiosa.  ..........................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Red de Iglesias y Ministerios 
Buenas Nuevas para la Familia, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................  4 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman 
parte del Ramo 05 Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2019.  ..........................................  5 
 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 
Calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019.  ................................................  6 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 
contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019 y la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico.  .......................................................  8 
 
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.  .......................  14 
 
Calendarios de presupuesto autorizados de los Anexos Transversales para el Ejercicio 
Fiscal 2019.  ......................................................................................................................................  52 
 
SECRETARIA DE BIENESTAR 
 
Acuerdo por el que se delegan en el servidor público de la Secretaría de Bienestar las facultades 
que se indican.  .................................................................................................................................  94 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  .............  96 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el 
Ejercicio Fiscal 2019.  ........................................................................................................................  97 
 
SECRETARIA DE CULTURA 
 
Aviso por el que se señalan los días en los que el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
suspenderá sus servicios de atención al público en el año 2019.  ....................................................  99 

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 
 
Calendario de presupuesto autorizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para el ejercicio fiscal 2019.  .....................................................................  100 



Lunes 21 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 55/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
denominación, competencia, residencia, domicilio, jurisdicción territorial y fecha de inicio de 
funciones del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Chiapas, con 
residencia en Tuxtla Gutiérrez; así como a la distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales en la entidad federativa y residencia indicados; 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.  .................................................................  101 
 
Acuerdo CCNO/1/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos al Primer y Segundo 
Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, Hidalgo.  ..........  104 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
 
Información relativa a los saldos al 31 de diciembre de 2018 de los fideicomisos en los que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa.  .....................................................  106 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  108 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  108 
 
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores para el año 2019 en 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  ............................................................................  109 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
COMISION REGULADORA DE ENERGIA 
 
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía ordena la publicación del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-017-CRE-2018, Métodos de medición de variables para el 
cálculo del porcentaje de energía libre de combustible y procedimiento para la evaluación de 
la conformidad.  .................................................................................................................................  1 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  102 
 

TERCERA SECCION 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  1 
 

__________________ ● __________________ 



Martes 22 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia 
de las heladas ocurridas los días 30 y 31 de diciembre de 2018 en los municipios de Álamos, 
Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río 
Muerto en el Estado de Sonora.  .......................................................................................................  2 
 
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de 
variedades vegetales, correspondiente al mes de noviembre de 2018.  ...........................................  3 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores de las dependencias, Procuraduría 
General de la República, empresas productivas del Estado y equivalentes de las entidades de la 
Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con la 
persona física Kenia Elena Peña Elizondo.  ......................................................................................  10 
 
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA 
 
Aviso por el que se da a conocer el domicilio oficial de la Comisión Nacional de Vivienda.  ............  11 
 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Actualización de tarifas que aplicará CFE Transmisión empresa productiva subsidiaria de la 
Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de transmisión de energía eléctrica 
durante el periodo que comprende del 1 de enero de 2019 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.  .................................  12 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 58/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 
funciones del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en 
Hermosillo; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre 
los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; 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.  ..................................................................................................................  13 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  16 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  16 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de 
Michoacán, identificada con la clave alfanumérica INE/CG789/2015.  ..............................................  17 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de enero de 2019 

Síntesis de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de campaña a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, identificada con la clave alfanumérica INE/CG313/2017.  ................................................  24 

 

Síntesis del Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto 

de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de campaña a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de México 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG1130/2018.  ...............................................................  66 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes 

de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y Concejales de 

Ayuntamiento correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado 

de Oaxaca (Partidos Políticos y Candidatos Independientes) identificada con la clave 

alfanumérica INE/CG1140/2018.  ......................................................................................................  85 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo de puesta a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 

Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente del Instituto de Administración 

y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el terreno nacional denominado  

La Cuchilla, ubicado en el Municipio de Zacoalco de Torres, en el Estado de Jalisco, con 

superficie de 13-80-66 hectáreas.  ....................................................................................................  1 

 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que expide las Disposiciones administrativas de 

carácter general en materia de transporte y distribución por medios distintos a ductos,  

expendio mediante estación de servicio para autoconsumo y expendio al público de gas licuado 

de petróleo. .......................................................................................................................................  11 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  67 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  114 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 23 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL 127 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos que se 

deben cumplir, en el Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, 

Desmantelamiento y Abandono, para las Instalaciones y operaciones de Trasvase asociadas a 

las actividades de Transporte y/o Distribución de Hidrocarburos y/o Petrolíferos, por medios 

distintos a Ductos.  ............................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa Producción para 

el Bienestar para el ejercicio fiscal 2019.  .........................................................................................  37 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Sime Power, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  53 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo de puesta 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 San Onésimo, ubicado en el Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con una 

superficie de 18-21-19 hectáreas.  ....................................................................................................  54 

 

Acuerdo de puesta 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 Pucte, ubicado en el Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con una 

superficie de 2-63-45 hectáreas.  ......................................................................................................  59 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 10 Manzana 6, 

con una superficie aproximada de 00-06-25.11 hectáreas, Municipio de Centro, Tab.  ....................  64 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

 

Acuerdo 48.1363.2018 de la Junta Directiva por el que se aprueba el Programa de Crédito del 

Fondo de la Vivienda 2019.  ..............................................................................................................  65 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgador Federal del Magistrado 

Roberto Rodríguez Maldonado.  ........................................................................................................  67 

 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo para la administración  

de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas, que 

se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 34 del  

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que crea 

el Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las 

Acciones Colectivas Difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles.  ....................................................................................................................  67 



128 DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de enero de 2019 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de Apoyo a la Administración 

de Justicia, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 911 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.  .......................................  68 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  70 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  70 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña a los cargos de Diputado Local y Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Sonora 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG351/2018.  .................................................................  71 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña al cargo de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Estado de Tamaulipas, identificada con la clave 

alfanumérica INE/CG353/2018.  ........................................................................................................  74 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de campaña, respecto de las y los candidatos independientes al cargo de 

Diputado Local y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario  

2017-2018, en el Estado de Guanajuato identificada con la clave alfanumérica  

INE/CG1119/2018.  ...........................................................................................................................  75 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los candidatos independientes a los cargos de Diputados Locales  

y de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 

Estado de México, identificada con la clave alfanumérica INE/CG1129/2018.  ................................  88 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  94 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  115 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 24 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL 127 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Guerrero, Proyecto Integral para la Atención a la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guerrero Xijtemiki, Xichiua (Suéñalo, 

hazlo), que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ...............................  2 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Michoacán, Proyecto Creación del Sistema Informático para el 

Fortalecimiento del Centro de Justicia Integral para las Mujeres en el Estado de Michoacán, que 

celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  .................................................  6 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, Proyecto Estudio de casos de violencia 

feminicida a partir de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Michoacán de Ocampo, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad 

federativa.  .........................................................................................................................................  10 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Nayarit, Proyecto Diagnóstico sobre todos los tipos y modalidades 

de violencia contra las mujeres en los municipios que están dentro de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha 

entidad federativa.  ............................................................................................................................  14 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, Proyecto Fortalecimiento de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos contra las Mujeres y por Razones de Género para garantizar 

las investigaciones científicas que permitan la procuración de justicia y el debido proceso en los 

casos de violencia contra las mujeres en la Zona Norte del Estado de Quintana Roo, que 

celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  .................................................  18 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida del 30 de 

diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019, en 16 municipios del Estado de Sonora; por la 

presencia de helada severa ocurrida del 30 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019 y nevada 

severa ocurrida el 2 de enero de 2019 en 8 municipios, y por la presencia de nevada severa 

ocurrida el día 2 de enero de 2019 en 14 municipios de dicha entidad federativa.  ..........................  22 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral 

denominada Comma Desarrollador Interoceánico, S.A. de C.V.  ......................................................  23 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Suven, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  24 



128 DIARIO OFICIAL Jueves 24 de enero de 2019 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo de puesta 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 La Subidita, ubicado en el Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con una 

superficie de 19-64-39 hectáreas.  ....................................................................................................  25 

 

Acuerdo de puesta 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 Lázaro Cárdenas, ubicado en el Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con 

una superficie de 20-79-83 hectáreas.  .............................................................................................  31 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Capulín, con una 

superficie aproximada de 00-51-95 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  36 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Chamayte, con una 

superficie aproximada de 00-20-35 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  36 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sitio El Plan, con una 

superficie aproximada de 00-64-98 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  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 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Nota aclaratoria al Calendario de Presupuesto de Egresos del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, publicado el 17 de enero de 2019.  ...........  39 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  40 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  114 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 24 de enero de 2019 

EDICION VESPERTINA 

INDICE 

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando  

Vida.  .................................................................................................................................................  2 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 25 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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.  .................................  2 

 

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.  ................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-ASEA-2017, Administración de la integridad de ductos de 

recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.  .....................  7 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-ASEA-2018, Bodegas de distribución y 

bodegas de expendio de gas licuado de petróleo, mediante recipientes portátiles y recipientes 

transportables sujetos a presión.  ......................................................................................................  45 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 

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 Alfa One Dac, S.A. de C.V.  ............................................................................................  68 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo de puesta 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 Mayero, ubicado en el Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con una 

superficie de 21-80-03 hectáreas.  ....................................................................................................  69 

 

Acuerdo de puesta 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 San Sebastián, ubicado en el Municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con una 

superficie de 19-84-72 hectáreas.  ....................................................................................................  74 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 63 Fracc. 2, con 

una superficie aproximada de 48-79-24.993 hectáreas, Municipio de Las Choapas, Ver.  ...............  79 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 12 Fracc. 1-B, con 

una superficie aproximada de 25-00-00 hectáreas, Municipio de Las Choapas, Ver.  ......................  79 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 25 de enero de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Bebita, con una 

superficie aproximada de 618-14-60 hectáreas, Municipio de Minatitlán, Ver.  .................................  80 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho El Gabo, con 

una superficie aproximada de 311-63-84 hectáreas, Municipio de Minatitlán, Ver.  ..........................  81 

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles del año 2019 del Instituto Mexicano de la  

Propiedad Industrial.  .........................................................................................................................  82 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, fecha de inicio de funciones y 

domicilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer 

Circuito, con residencia en Oaxaca, Oaxaca; al cambio de denominación del Tribunal Colegiado 

en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; al inicio de funciones de la oficina de 

correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa en el 

citado Estado y residencia; al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común 

de los Tribunales Colegiados del Decimotercer Circuito en el mismo Estado, con sede en San 

Bartolo Coyotepec; al cambio de denominación y competencia de los Tribunales Colegiados en 

Materias Penal y Administrativa; en Materias de Trabajo y Administrativa; así como a las reglas 

de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del 

Decimotercer Circuito; 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.  ................................................  83 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  88 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  88 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP). ................................................................................  89 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  89 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  89 



Viernes 25 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

Lista de los acuerdos o procedimientos a los que resulta aplicable la Ley de Sistemas de Pagos y 

denominación de las entidades que los administran.  .......................................................................  90 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  91 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  91 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Extracto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

el Plan de Implementación 2019 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.  ..............  92 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de hule polibutadieno 

estireno en emulsión originarias de los Estados Unidos de América, República de Polonia, 

República de Corea y Japón, independientemente del país de procedencia.  ..................................  1 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio Modificatorio a los Apéndices V y VI del Anexo Técnico de Ejecución Específico del 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores para el ejercicio presupuestal 2018, que celebran 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  ......................................................................................................  54 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

 

Acuerdo 49.1363.2018 de la Junta Directiva por el que se aprueba el Programa de 

Financiamiento del Fondo de la Vivienda 2019.  ...............................................................................  58 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  75 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 25 de enero de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla, que 
tiene por objeto promover la adopción y el uso de la Clave Única de Registro de Población entre 
los usuarios de la Secretaría de Educación Pública de dicha entidad federativa.  ............................  2 
 
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación 
y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Puebla, que tiene por objeto promover la adopción y el uso de la Clave Única de 
Registro de Población.  .....................................................................................................................  9 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Tercera Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 24 de enero de 2019.  ...........................................................................  11 
 
Criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2019 y los resultados de su aplicación.  .............  17 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Nopal, con una 
superficie aproximada de 00-32-58.905 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  24 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Montaña, con una 
superficie aproximada de 00-30-00 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ..................................  24 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Encino, con una 
superficie aproximada de 00-97-60.00 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ..........................  25 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Agua Chiquita, con una 
superficie aproximada de 01-28-39 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  26 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Playa Cangrejos 
y/o Brisas del Mar, con una superficie aproximada de 00-14-00 hectáreas, Municipio de 
Tecolutla, Ver.  ..................................................................................................................................  27 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Frac. 1 Lote 53 A, con 
una superficie aproximada de 1-88-69.361 hectáreas, Municipio de Las Choapas, Ver.  .................  28 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracc. 2 del 45, con 
una superficie aproximada de 0-14-08.992 hectáreas, Municipio de Las Choapas, Ver.  .................  28 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracc. 4 del 45, con 
una superficie aproximada de 00-65-05.328 hectáreas, Municipio de Las Choapas, Ver.  ...............  29 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracc. 1 del Lot. 45, 
con una superficie aproximada de 01-19-76.387 hectáreas, Municipio de Las Choapas, Ver.  ........  30 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracc. 3 Lot. 45, con 
una superficie aproximada de 0-73-25.095 hectáreas, Municipio de Las Choapas, Ver.  .................  31 
 

__________________ ● __________________ 



94 DIARIO OFICIAL Lunes 28 de enero de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de San Luis Potosí, para el Proyecto Estatal de Acciones para el 

Cumplimiento de Medidas Específicas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha 

entidad federativa.  ............................................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Cristiana Origen  

para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Internacional Fuente de Vida en 

México, A.R.  .....................................................................................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostal Unida la 

Senda Antigua de México, para constituirse en asociación religiosa.  ..............................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Casa para Dios, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Voz que Habla al 

Corazón para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Cristocéntrica Pentecostés 

Independiente de México, A.R. .........................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Nota Aclaratoria a la Circular Modificatoria 16/18 de la Única de Seguros y Fianzas, publicada el 

12 de diciembre de 2018.  .................................................................................................................  10 

 

Nota Aclaratoria del texto del Anexo 22.1.2., Serie III, inciso b), respecto del Balance General  

(C-2), de los Criterios relativos a los estados financieros básicos consolidados, de la Circular 

Modificatoria 12/18 de la Única de Seguros y Fianzas, publicada el 27 de diciembre de 2018.  ......  21 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución Final de la investigación sobre elusión del pago de la cuota compensatoria impuesta a 

las importaciones de papel bond cortado originarias de la República Federativa de Brasil, 

independientemente del país de procedencia.  .................................................................................  26 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se adscriben orgánicamente las unidades 

administrativas a que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 25 de mayo de 2012.  ....................................  55 

 

Segundo Convenio Modificatorio del Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación 

del Programa de Concurrencia con las entidades federativas para el Ejercicio Presupuestal 2018, 

que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el 

Estado de Morelos.  ...........................................................................................................................  56 



Lunes 28 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL 95 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Calendarios de Presupuesto autorizados para el ejercicio fiscal 2019.  ............................................  65 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Agevalua 

Evaluación de Política Pública, Sociedad por Acciones Simplificada.  ..............................................  67 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física Jorge 

Jonathan Torres Corona.  ..................................................................................................................  68 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Rodada, con una 

superficie aproximada de 00-37-82 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  69 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Cañada, con una 

superficie aproximada de 01-10-57 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  69 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Cruz, con una 

superficie aproximada de 00-40-00 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  70 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Acalocote, con una 

superficie aproximada de 00-30-00 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  71 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Capulín, con una 

superficie aproximada de 00-40-00 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  72 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pedregal, con una 

superficie aproximada de 01-10-00 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  72 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Cuates, con una 

superficie aproximada de 2-00-00 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ................................  73 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cembroide, con una 

superficie aproximada de 00-08-18.037 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  74 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Calendario del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 del Ramo 46 por unidad 

responsable.  .....................................................................................................................................  75 



96 DIARIO OFICIAL Lunes 28 de enero de 2019 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se determinan los días de suspensión de labores de las Unidades 

Administrativas del Centro Nacional de Control de Energía para el año 2019.  ................................  76 

 

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 

 

Calendario del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 por programa  

presupuestario.  .................................................................................................................................  78 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Oficio por medio del cual el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

remite al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las cinco ternas de 

candidatos que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone para la 

designación de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.  ...................................................................................................................................  79 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  80 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  80 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el año 2019 y 

enero de 2020.  .................................................................................................................................  81 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  84 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 29 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     77 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, proyecto Unidad Móvil para la Atención de la Violencia 

Familiar en las comunidades del Municipio de Lázaro Cárdenas, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y dicha entidad federativa.  ..........................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Matías Romero 1ra para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del 

Nazareno en México, A.R.  ................................................................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Pentecostés  

El Buen Pastor de Nuestro Señor Jesucristo, para constituirse en asociación religiosa.  .................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Atrium Centro de Adoración y 

Restauración Familiar, para constituirse en asociación religiosa.  ....................................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Hebrón Lugar 

de Unción, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  9 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable  

y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de diciembre 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  10 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 

utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo 

General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2019.  ......  37 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso mediante el cual se da a conocer el cupo para importar, con el 

arancel-cupo establecido, carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada.  .....................................  47 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 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 persona moral Emaja 

Perforaciones, S.A. de C.V.  ..............................................................................................................  49 



78     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 29 de enero de 2019 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 

 

Calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 para el Centro Nacional de 

Control de Energía.  ..........................................................................................................................  50 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL 

 

Calendario mensual de presupuesto autorizado 2019.  ....................................................................  51 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  ....  52 

 

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 39/2015, así como los Votos Concurrentes formulados por los 

Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina 

Mora I.  ..............................................................................................................................................  54 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2018 por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 13 de junio de 2018 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión 

administrativa 27/2016, interpuesto por la licenciada Ma. Guadalupe Torres García.  ......................  75 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  76 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  76 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acta de instalación y clausura de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley 

de la Industria Textil del Ramo de la Lana.  ......................................................................................  1 

 

Convenio de revisión integral de fecha de 17 de enero de 2019, firmado por los representantes de 

más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 

Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Lana.  .................................................................  2 



Martes 29 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     79 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Roquera, con una 

superficie aproximada de 177-00-00 hectáreas, Municipio de Minatitlán, Ver.  .................................  4 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cedro, con una 

superficie aproximada de 60-70-04.111 hectáreas, Municipio de Minatitlán, Ver.  ............................  4 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santiago, con una 

superficie aproximada de 00-20-76.54 hectáreas, Municipio de Atzalan, Ver.  .................................  5 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pinal, con una 

superficie aproximada de 00-04-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  6 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cerro, con una 

superficie aproximada de 00-60-00 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  7 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Río Elele, con una 

superficie aproximada de 00-60-00 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  8 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Cañada, con una 

superficie aproximada de 00-86-90 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  8 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Frezno, con una 

superficie aproximada de 00-08-12.035 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  9 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rosa Blanca, con una 

superficie aproximada de 00-04-61.878 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  10 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Barranco, con una 

superficie aproximada de 00-08-00.536 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  11 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Esquina, con una 

superficie aproximada de 00-01-34.164 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  12 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Corral, con una 

superficie aproximada de 00-03-46.660 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  12 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tejocote, con una 

superficie aproximada de 00-07-56.380 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  13 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Laguna, con una 

superficie aproximada de 00-08-02.569 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  14 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cafetal, con una 

superficie aproximada de 00-12-60.864 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  15 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Solitario, con una 

superficie aproximada de 00-12-10.437 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  16 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Mangos, con una 

superficie aproximada de 00-06-03.387 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  17 



80     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 29 de enero de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Gavilán, con una 

superficie aproximada de 00-12-38.193 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  17 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Limón, con una 

superficie aproximada de 00-03-92.837 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  18 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Platanal, con una 

superficie aproximada de 00-08-60.767 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  19 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado De la Cruz, con una 

superficie aproximada de 00-24-90.827 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  20 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ciruelo, con una 

superficie aproximada de 00-06-64.182 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  21 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Flor, con una 

superficie aproximada de 00-05-50.223 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  21 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Quebrache, con una 

superficie aproximada de 00-02-50.027 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  22 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Palma, con una 

superficie aproximada de 00-25-25.650 hectáreas, Municipio de Chicontepec, Ver.  .......................  23 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, con una 

superficie aproximada de 00-03-07.748 hectáreas, Municipio de Misantla, Ver.  ..............................  24 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, con una 

superficie aproximada de 00-13-51.256 hectáreas, Municipio de Misantla, Ver.  ..............................  25 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  26 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  83 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 29 de enero de 2019 

EDICION VESPERTINA 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para el registro y autorización de 

los programas de comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019.  ..................................  2 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 59/2016, así como los Votos Concurrentes formulados por los 

Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas.  .........................  18 

 

__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de enero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de término de la Emergencia por la presencia de nevada severa ocurrida los días 29 y 30 

de diciembre de 2018, en 12 municipios del Estado de Chihuahua.  ................................................  2 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 

y a las entidades federativas, el Acuerdo dictado por la Tercera Sala Regional del Noreste del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 

9171/18-06-03-2-OT, promovido por Aztec Medica, S.A. de C.V.  ....................................................  3 

 

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 118/2015, así como los Votos Concurrente y Particular formulado 

por el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y Particular formulado por el Ministro Jorge 

Mario Pardo Rebolledo.  ....................................................................................................................  4 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/2/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos a los Juzgados Primero y 

Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas.  ..............................  48 

 

Acuerdo CCNO/3/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos a los Juzgados  

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, 

Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San 

Andrés Cholula.  ................................................................................................................................  50 

 

Acuerdo CCNO/4/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos a los Juzgados Primero, 

Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Distrito de Amparo en Materia 

Penal en el Estado de Jalisco. ..........................................................................................................  52 

 

Acuerdo CCNO/5/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos del Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito.  ...........................................................  54 



Miércoles 30 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Acuerdo CCNO/6/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos a los Juzgados Primero, 

Tercero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja 

California, con residencia en Tijuana.  ...............................................................................................  56 

 

Acuerdo CCNO/7/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos a los Juzgados Cuarto y 

Quinto de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicios de Cuantía Menor, con 

residencia en la Ciudad de México.  ..................................................................................................  58 

 

Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los fideicomisos en los que 

participa el Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a lo que establece el artículo 12 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  ......................................................  60 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  61 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  61 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo SS/5/2019 emitido por el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, por el que se da a conocer la integración de Magistrado de Sala Regional 

a la Junta de Gobierno y Administración.  .........................................................................................  62 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  63 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  83 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Sexta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018  

y sus Anexos 1-A y 23.  .....................................................................................................................  1 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de enero de 2019 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-492-ANCE-2018.  ......................................  105 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-739-2-ANCE-2018.  ...................................  106 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-008-ANCE-2018.  ......................................  107 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-049-ANCE-2018.  ......................................  109 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-3-13-ANCE-2018.  ..............................  110 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-739-10-ANCE-2018.  .................................  111 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-177-ANCE-2018.  ......................................  112 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-737-1-ANCE-2018.  ...................................  113 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-517-ANCE-2018.  ......................................  114 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-269-4-ANCE-2018.  ...................................  116 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-453-ANCE-2018.  ......................................  118 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-298-ANCE-2018.  ......................................  119 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-541-3-1-ANCE-2018.  ................................  120 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Acuerdo por el que se establece la modalidad en el servicio de autotransporte federal de carga de 

hidrocarburos aplicable para la empresa productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos 

y sus empresas productivas subsidiarias o filiales.  ..........................................................................  121 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Criterios que deberán atender las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, la Procuraduría General de la República, la Oficina de la Presidencia de la República y 

los órganos desconcentrados, para la separación de los desechos de papel y cartón.  ...................  123 

 

Nota Aclaratoria que emite la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos al Oficio Circular 

No. 001 respecto al informe de separación y acta entrega-recepción de los servidores públicos de 

la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, publicado el 26 de noviembre de 2018.  ..........  128 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 30 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)     31 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Reglas de 

Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2018.  ...................  2 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pinal, con una 

superficie aproximada de 00-03-00 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ..................................  9 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Pinos, con una 

superficie aproximada de 00-36-34.512 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  9 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Laureles, con una 

superficie aproximada de 00-30-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  10 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Alacrán, con una 

superficie aproximada de 00-10-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  11 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Piedra Azul, con una 

superficie aproximada de 00-30-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  12 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pinal, con una 

superficie aproximada de 00-05-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  13 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Centauro, con una 

superficie aproximada de 00-30-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  13 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Ojo de Tierra, con una 

superficie aproximada de 00-37-99.288 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  14 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Manzano, con una 

superficie aproximada de 00-30-00 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ..................................  15 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lomita, con una 

superficie aproximada de 00-30-00 hectáreas, que colinda al sur con camino, Municipio de 

Tlacolulan, Ver.  .................................................................................................................................  16 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pino, con una 

superficie aproximada de 00-30-00 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ..................................  16 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Paraíso, con una 

superficie aproximada de 00-30-00 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ..................................  17 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ilitar, con una 

superficie aproximada de 00-29-61.340 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  18 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pedregal, con una 

superficie aproximada de 00-30-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  19 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de enero de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ciprés, con una 

superficie aproximada de 00-30-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  19 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Pinos, con una 

superficie aproximada de 00-30-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  20 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lomita, con una 

superficie aproximada de 00-30-00 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ..................................  21 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Escobal, con una 

superficie aproximada de 00-30-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  22 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Toto, con una 

superficie aproximada de 00-02-27.402 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  22 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sitio, con una 

superficie aproximada de 01-01-12 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  23 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Casita, con una 

superficie aproximada de 01-11-70 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  24 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Loma, con una 

superficie aproximada de 00-19-58 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  25 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Pera, con una 

superficie aproximada de 00-11-92 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  25 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Nuez, con una 

superficie aproximada de 00-12-76 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  26 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sacacomo, con una 

superficie aproximada de 01-24-64 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  27 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ranchito, con una 

superficie aproximada de 00-79-56 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  28 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Izote, con una 

superficie aproximada de 00-51-53 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  29 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cerro, con una 

superficie aproximada de 01-18-60 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  30 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 31 de enero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bíblica Maranatha, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Valle de 

Bendición, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Fraternidad de Iglesias 

Evangélicas Mazatecas, para constituirse en asociación religiosa.  ..................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Familiar Gente Nueva 

para las Naciones, para constituirse en asociación religiosa.  ..........................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bautista Fundamental 

Independiente el Tabernáculo de Tecate, para constituirse en asociación religiosa.  .......................  6 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de febrero de 2019.  ................................................  7 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Bupa México, Compañía de 

Seguros, S.A. de C.V., para organizarse y operar como institución de seguros.  .............................  8 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Aviso mediante el cual se dan a conocer las fórmulas, así como las variables consideradas para 

la distribución de los recursos correspondientes a la prestación de servicios de educación para 

adultos, previstos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) para el ejercicio fiscal de 2019.  .........................................................................................  11 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2019, de los 

recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de 

Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.  .........................................................  14 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Aviso por el que se da a conocer el monto correspondiente a cada entidad federativa del Fondo 

de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social para el ejercicio fiscal 2019, así 

como la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las variables empleadas y la fuente 

de información de las mismas.  .........................................................................................................  25 

 

Aviso por el que se dan a conocer las cifras que corresponden a promover la equidad en los 

servicios de salud, para el ejercicio fiscal 2019.  ...............................................................................  29 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santiago II, con una 

superficie aproximada de 00-27-76.85 hectáreas, Municipio de Atzalan, Ver.  .................................  29 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Cruz Número 2, con 

una superficie aproximada de 00-66-66.59 hectáreas, Municipio de Naolinco, Ver.  ........................  30 



Jueves 31 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Liliana, con una 

superficie aproximada de 09-98-12.99 hectáreas, Municipio de Tempoal, Ver.  ...............................  31 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Aguilar y Asociados, 

con una superficie aproximada de 79-96-97.24 hectáreas, Municipio de Tempoal, Ver.  .................  31 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Lajas, con una 

superficie aproximada de 00-42-55.877 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  32 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Jazmín, con una 

superficie aproximada de 00-08-89.675 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  33 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Loma, con una 

superficie aproximada de 00-30-00 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ..................................  34 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Encinos, con una 

superficie aproximada de 00-30-00.000 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  34 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Cueva, con una 

superficie aproximada de 00-34-94.972 hectáreas, Municipio de Tlacolulan, Ver.  ...........................  35 

 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 

 

Acuerdo por el que la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación designa al 

Director de Admisibilidad, Orientación e Información como Encargado de Despacho de la 

Dirección General Adjunta de Quejas.  .............................................................................................  36 

 

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA 

 

Acuerdo por el que se suspenden las labores del Centro Nacional de Metrología para el ejercicio 

fiscal 2019 y enero del 2020.  ............................................................................................................  36 

 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

Actualización de tarifas que aplicará CFE Distribución empresa productiva subsidiaria de la 

Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de distribución de energía eléctrica 

durante el periodo que comprende del 1 de enero de 2019 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.  .................................  38 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  39 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  39 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  40 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  97 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 31 de enero de 2019 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
 

Acuerdo por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2019. 

(Continúa en la Tercera Sección).  ....................................................................................................  1 

 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se señalan como inhábiles para la Secretaría de Economía los días de 2019 

que a continuación se indican y sus efectos para la tramitación de asuntos ante la misma.  ...........  56 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, Yogurt-Denominación, 

especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba 

(cancela a la NOM-181-SCFI-2010).  ................................................................................................  57 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, Leche en polvo o leche deshidratada-

Materia prima-Especificaciones, información comercial y métodos de prueba.  ...............................  64 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, Queso-Denominación, 

especificaciones, información comercial y métodos de prueba.  .......................................................  73 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-284-ANCE-2018.  ..........................................  82 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-269-6-ANCE-2018. ........................................  84 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-583-ANCE-2018.  ..........................................  86 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-O-167-SCFI-2018.  ..............  87 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-059/2-INNTEX-2014.  .......  87 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-016-INNTEX-2018.  ..........  88 

 

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 19/2016, así como los Votos Concurrentes formulados por los 

Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Eduardo Medina Mora I.  .......  89 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 4/2018.  ............................................................................................  105 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 31 de enero de 2019 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)     31 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Decreto por el que se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde 

a las prestaciones en especie de los seguros de Enfermedades y Maternidad y Riesgos de 

Trabajo, a los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que no cuenten con 

la misma o similar protección por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra 

institución de seguridad social.  .........................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2,230-00-00 

hectáreas, de terrenos de temporal de uso común, pertenecientes al ejido Francisco I. Madero, 

Municipio de El Mante, Tamps.  ........................................................................................................  4 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Capulín, con una 

superficie aproximada de 00-90-80 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  9 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Tira, con una 

superficie aproximada de 00-46-72 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  10 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Nacimiento, con una 

superficie aproximada de 03-90-42 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  11 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Paredes, con una 

superficie aproximada de 00-49-05 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  12 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Casa, con una 

superficie aproximada de 00-12-95 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  13 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Iscaba, con una 

superficie aproximada de 04-74-94 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  14 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pedregal, con una 

superficie aproximada de 00-03-06 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  15 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Duraznillo, con una 

superficie aproximada de 00-11-79 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  16 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Futuro, con una 

superficie aproximada de 00-12-18 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  17 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Loma, con una 

superficie aproximada de 01-40-03 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  18 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 31 de enero de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pino, con una 

superficie aproximada de 00-04-18 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  19 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 

superficie aproximada de 00-28-76 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  20 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Curva, con una 

superficie aproximada de 00-73-91 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  21 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Arenal, con una 

superficie aproximada de 00-42-29 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  22 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Mesa, con una 

superficie aproximada de 00-57-28 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  23 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Nogal, con una 

superficie aproximada de 00-03-82.422 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  24 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Carril, con una 

superficie aproximada de 00-40-06.281 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  25 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Capulín, con una 

superficie aproximada de 00-05-02.275 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  26 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Perón, con una 

superficie aproximada de 00-06-16.803 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  27 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Uva, con una 

superficie aproximada de 00-05-91.810 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  28 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Herradura, con una 

superficie aproximada de 01-05-46.337 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  29 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cereso, con una 

superficie aproximada de 01-03-47.489 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  30 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 1 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL 93 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

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.  .................................  2 

 

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.  ................................................................................  3 

 

Oficio 500-05-2019-2519 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.  .................................................................................................  7 

 

Oficio 500-05-2019-2520 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.  ........................................  12 

 

Oficio 500-05-2018-32788 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.  ...................  14 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del 2019, que serán 

considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos 

substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos 

administrativos desconcentrados.  ....................................................................................................  18 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-816-SCFI-2017.  ..............  19 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-775-COFOCALEC-2017.  ..  20 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se establece la modalidad en el servicio de 

autotransporte federal de carga de hidrocarburos aplicable para la empresa productiva del Estado 

denominada Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias o filiales, publicado el 

30 de enero de 2019.  .......................................................................................................................  21 



94 DIARIO OFICIAL Viernes 1 de febrero de 2019 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Solar Grande, con 

una superficie aproximada de 00-54-79 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ........................  22 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Loma, con una 

superficie aproximada de 00-12-93 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  22 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Palenque, con una 

superficie aproximada de 00-50-06 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  23 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Loma, con una 

superficie aproximada de 00-41-10 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  24 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Carril, con una 

superficie aproximada de 00-23-50 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  25 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Mispero, con una 

superficie aproximada de 00-28-77 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  25 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Baño, con una 

superficie aproximada de 01-15-36 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  26 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Oyamel, con una 

superficie aproximada de 00-23-98 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  27 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Peña San Antonio, con 

una superficie aproximada de 00-38-94 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ........................  27 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Loma, con una 

superficie aproximada de 00-24-90 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  28 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Laurel, con una 

superficie aproximada de 00-74-25 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  29 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Lista de personas autorizadas para fungir como árbitros en el procedimiento arbitral regulado por 

la Ley Federal del Derecho de Autor.  ...............................................................................................  30 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

 

Acuerdo 26.02.E.2018 de la Junta Directiva por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  ..................................  31 



Viernes 1 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL 95 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 

 

Acuerdo mediante el cual se establece el calendario de labores para el año 2019 y enero de 

2020, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.  ...........................................  69 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  71 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  71 

 

Circular 2/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito y Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero relativa a las Modificaciones a la Circular 3/2012 

(Anexo 20).  .......................................................................................................................................  72 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica las 

disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión.  .................................................................................................  74 

 

Extracto de la Guía del procedimiento de dispensa o reducción del importe de multas en 

investigaciones de prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, para los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión.  .................................................................................................  78 

 

Extracto de la Guía para la presentación de las solicitudes de investigación de condiciones de 

mercado previstas en el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica, en los 

sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.  ..............................................................................  78 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  79 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 5 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL 109 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida del 21 al 22 de enero  

de 2019, en los municipios de Acajete, Perote y Villa Aldama del Estado de Veracruz de  

Ignacio de la Llave.  ...........................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-195-ANCE-2018.  ......................................  3 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-090-SCFI-2016.  .......................................  4 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-SAA-14067-IMNC-2018. ..............................  6 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se delegan en el titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria y en sus directores generales de Salud Animal, Sanidad Vegetal, e Inocuidad 

Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, las facultades y funciones que se indican.  ..........................  8 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Subsecretaría de Comunicaciones 

y de sus unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  ....  11 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno 

Federal.  ............................................................................................................................................  12 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 

y a las entidades federativas, la sentencia dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número  

251/17-07-03-3-OT/3530/17-PL-03-04, promovido por la persona moral denominada Fresenius 

Medical Care Compañía de Servicios, S.A. de C.V.  .........................................................................  18 



110 DIARIO OFICIAL Martes 5 de febrero de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Aviso por el que se da a conocer el Inventario de la Normatividad Interna del Hospital Regional de 

Alta Especialidad del Bajío.  ..............................................................................................................  19 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, con una 

superficie aproximada de 00-25-26.233 hectáreas, Municipio de Misantla, Ver.  ..............................  20 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, con una 

superficie aproximada de 01-62-55.465 hectáreas, Municipio de Misantla, Ver.  ..............................  21 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO 

 

Resultados y recomendaciones de la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política 

Nacional de Cambio Climático. .........................................................................................................  22 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 3/2019, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la 

resolución en los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, 

en los que subsista el problema de constitucionalidad de los artículos 51, 52 y 53, párrafo 

segundo, de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la 

Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, creada mediante Decreto número 344; y 

4, fracciones II y III, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Coahuila, reformada y adicionada mediante Decreto número 347, ambos publicados 

en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el ocho de enero de dos mil dieciséis; 

relacionado con el diverso 13/2016, de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.  .....................  28 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 13/2017.  ..........................................................................................  30 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Reformas y adiciones al Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial  

de la Federación.  ..............................................................................................................................  55 

 

______________________________ 



Martes 5 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  60 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  60 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones actualiza el monto 

del aprovechamiento que deberá cobrarse por la prestación del servicio que, en el ejercicio de 

sus funciones de derecho público, realice por el estudio y, en su caso, expedición de la 

constancia de autorización para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico para uso secundario.  ..................................................................................................  61 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Extracto del Acuerdo por el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba el 

Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral del 

Instituto Nacional Electoral, y los impactos para la implementación del Protocolo para prevenir, 

atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral del Instituto Nacional Electoral.  ......  64 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  65 

 

AVISOS 

 

Avisos generales.  .............................................................................................................................  107 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 6 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL 127 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Convenio por el que se prorroga la vigencia del diverso que celebran la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y el Estado de Sonora, para la internación e importación temporal de vehículos a 

dicha entidad federativa, publicado el 25 de noviembre de 2005.  ....................................................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-O-207-SCFI-2016.  ...........................................  3 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-214-NYCE-2017.  .............  4 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-O-233-SCFI-2015.  ..............  4 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-N01-INNTEX-2015.  ...  5 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-724-COFOCALEC-2017.  ..  6 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-2062-INNTEX-2015.  ........  7 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Vereda, con una 

superficie aproximada de 00-38-35.258 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  8 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Somplante, con una 

superficie aproximada de 01-05-44.738 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  9 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sauce, con una 

superficie aproximada de 00-02-28.423 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  10 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pirul, con una 

superficie aproximada de 00-02-02.171 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  11 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Rincón, con una 

superficie aproximada de 05-49-12.500 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  11 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ayocotal, con una 

superficie aproximada de 01-60-35.150 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  12 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, con una 

superficie aproximada de 03-70-53.45 hectáreas, Municipio de Misantla, Ver.  ................................  13 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santiago, con una 

superficie aproximada de 01-03-03.96 hectáreas, Municipio de Atzalan, Ver.  .................................  14 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santiago, con una 

superficie aproximada de 00-05-59.40 hectáreas, Municipio de Atzalan, Ver.  .................................  15 

 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía aprueba el Estatuto del Servicio 

Profesional de Carrera.  ....................................................................................................................  16 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles para el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C., en las sedes Santa Fe y Región Centro-Aguascalientes, para 2019-2020.  .......  29 



128 DIARIO OFICIAL Miércoles 6 de febrero de 2019 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General de Administración número I/2019, del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, por el que se modifica 

orgánica y funcionalmente su estructura administrativa.  ..................................................................  31 

 

Lista de aspirantes a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal del veinticuatro de 

febrero de dos mil diecinueve, al veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, que cumplen  

con los requisitos previstos en el punto segundo del Acuerdo General número 2/2019, de ocho de 

enero de dos mil diecinueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la  

Nación, aprobada en la sesión privada celebrada el jueves treinta y uno de enero de dos  

mil diecinueve.  ..................................................................................................................................  34 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Administración Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  ..................................................................................  35 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  64 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  64 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo por el que se emite el Manual que regula las remuneraciones de ciertos servidores 

públicos, y por el que se aprueba la estructura ocupacional de la Comisión Federal de 

Competencia Económica.  .................................................................................................................  65 

 

Acuerdo por el que se adicionan diversas disposiciones al Manual que regula las remuneraciones 

de ciertos servidores públicos, y por el que se aprueba la estructura ocupacional de la Comisión 

Federal de Competencia Económica.  ...............................................................................................  77 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el informe que contiene los treinta y tres 

balances de bienes y recursos remanentes del otrora Partido Humanista, correspondiente a cada 

junta de gobierno.  .............................................................................................................................  81 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  87 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  107 
 

__________________ ● __________________ 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 7 de febrero de 2019 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta de la Auditoría 

Superior de la Federación.  ...............................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Evangélica 

Internacional, para constituirse en asociación religiosa.  ...................................................................  12 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada La Roca tu Casa de Adoración, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  13 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Internacional 

Emmanuel, para constituirse en asociación religiosa.  ......................................................................  14 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Ministerio Internacional 

Mahanaim, para constituirse en asociación religiosa.  ......................................................................  15 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Scientology 

Cienciología del Valle para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia de  

Scientology Cienciología de México, A.R.  ........................................................................................  16 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bíblica de Pachuca El 

Buen Pastor, para constituirse en asociación religiosa.  ...................................................................  17 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 97 de la Comisión Administradora del 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 

adoptada el 24 de diciembre de 2018.  .............................................................................................  18 

 

Resolución por la que se da a conocer el cese de efectos de la habilitación del ciudadano  

Ramón Wilfrido García Aguilera, como corredor público número 4 en la Plaza del Estado  

de Guanajuato.  .................................................................................................................................  20 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-FF-035-SCFI-2017.  .....................................  20 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-O-181-SCFI-2016.  .......................................  22 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-O-169-SCFI-2016.  .......................................  23 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-SAA-14021-IMNC-2018. ..............................  24 



Jueves 7 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las  

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la 

República, así como de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 

que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las personas morales 

Salini-Impregilo Mexicana, S. de R.L. de C.V. y Consorcio Corporativo de Construcción en 

México, S.A. de C.V.  ........................................................................................................................  27 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 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 persona moral Construcción 

Integral y Estructuras Metálicas, S.A. de C.V.  ..................................................................................  28 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Piedra Redonda, con 

una superficie aproximada de 01-85-69 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver. ........................  29 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Carrizalillos, con una 

superficie aproximada de 03-21-70 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  29 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Calvario, con una 

superficie aproximada de 00-06-00 hectáreas, Municipio de Ayahualulco, Ver.  ..............................  30 

 

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 109/2015, así como el Voto Concurrente formulado por el Ministro 

José Ramón Cossío Díaz.  ................................................................................................................  31 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  47 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  47 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de enero de 2019.  ......................................................................................  48 

 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Código de Ética de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  .............................................  51 

 

Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de los  

Derechos Humanos, en uso de sus atribuciones, señala el calendario de suspensión de labores 

para el año 2019.  ..............................................................................................................................  57 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 7 de febrero de 2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se da a conocer la Lista 

Nacional de Peritos Contables, para el ejercicio 2019.  ....................................................................  58 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los límites 

del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales durante el ejercicio 

2019 por sus militantes, simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones  

de simpatizantes.  ..............................................................................................................................  66 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

calendarios para la fiscalización correspondientes a los periodos de obtención de apoyo 

ciudadano, precampañas y campañas, del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en los 

estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.  .......................  71 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 

Lineamientos dirigidos a proveedores para la inscripción, reinscripción, cancelación voluntaria o 

por autoridad, reactivación y refrendo, en el Registro Nacional de Proveedores, la invitación para 

llevar a cabo su refrendo por el año 2019, la emisión de hojas membretadas y registro de 

contratos celebrados entre proveedores y sujetos obligados, de conformidad con los artículos 

207, 356, 357, 359, 359 Bis, 360, 361 y 361 Ter, del Reglamento de Fiscalización.  .......................  78 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el lugar  

de la Credencial para Votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la Jornada 

Electoral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como las Elecciones 

Extraordinarias Locales en 2019.  .....................................................................................................  88 

 

SEGUNDA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa anual para la verificación del cumplimiento de 

las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito 

federal, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve.  ..................................................................  1 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  3 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  69 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 8 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     79 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Guillermo Rangel Esparza como Corredor 

Público número 93 en la Plaza de la Ciudad de México.  ..................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia 

de las heladas ocurridas del 27 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019 en los municipios de 

Quiriego y Rosario en el Estado de Sonora. .....................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Manual de Organización General de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.  .......  4 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Aviso por el que se dan a conocer los datos principales de identificación de actualización del 

Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios del Hospital 

Juárez de México.  ............................................................................................................................  25 

 

Aviso por el que se dan a conocer los datos principales de identificación de actualización de los 

Lineamientos para la celebración de actos jurídicos mediante los cuales se podrá otorgar el uso 

de espacios físicos no hospitalarios en el Hospital Juárez de México.  .............................................  26 

 

Aviso por el que se dan a conocer los datos principales de identificación de actualización de los 

Lineamientos Generales para la operación y funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria 

Interna del Hospital Juárez de México.  .............................................................................................  27 

 

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 151/2017, así como los Votos Concurrentes formulados por los 

Ministros José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.  ..................................  28 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  57 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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.  .................................  1 

 

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.  ................................................................................  2 



80     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 8 de febrero de 2019 

Resolución mediante la cual se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero Banamex, 

S.A. de C.V. (actualmente Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V.) para organizarse como 

Sociedad Controladora Filial en términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y 

la constitución y funcionamiento del respectivo grupo financiero.  ....................................................  6 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  9 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  9 

 

Normas sobre la prohibición para aceptar obsequios ofrecidos a servidores públicos del Banco  

de México.  ........................................................................................................................................  10 

 

Código de Ética del Banco de México.  .............................................................................................  13 

 

Código de Conducta del Banco de México.  ......................................................................................  19 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  30 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  30 

 

Acuerdo por el que se emite el Código de Ética para las personas servidores públicos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía.  ...............................................................................................  31 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reforman el 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el Reglamento de Elecciones.  ......................  37 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 

implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y 

sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales.  .........  58 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Lineamientos para las evaluaciones de Educación Básica y Media Superior del Sistema 

Educativo Nacional.  ..........................................................................................................................  76 

 

Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los servidores públicos del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación.  .................................................................................................  88 

 

__________________ ● __________________ 



80 DIARIO OFICIAL Lunes 11 de febrero de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Arancel del procedimiento arbitral en materia de derechos de autor.  ...............................................  2 

 

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 36/2013 y su acumulada 37/2013. ...................................................  2 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

en la Acción de Inconstitucionalidad 47/2016, así como los Votos Concurrentes formulados  

por los Ministros Luis María Aguilar Morales, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco 

González Salas y José Ramón Cossío Díaz, y Voto Particular formulado por el Ministro Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea.  ...................................................................................................................  36 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/8/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil 

y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora.  .........................................  59 

 

Acuerdo CCNO/9/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa y en Materia Civil, todos en la Ciudad de México.  .....................................................  60 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  62 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  62 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Titular del Órgano Interno de Control emite el Código de Ética del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones.  ........................................................................................  63 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  70 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 12 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida del 21 al 22 de 

enero de 2019, en los municipios de Acajete, Perote y Villa Aldama del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.  ......................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Rancho Nuevo, con 

una superficie aproximada de 00-01-66.714 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  .....................  3 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Herradura, con una 

superficie aproximada de 01-05-34.770 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  4 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Rosas, con una 

superficie aproximada de 00-02-41 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ...................................  5 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cuatro Sabinos, con 

una superficie aproximada de 09-33-68.333 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  .....................  6 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Margaritas, con una 

superficie aproximada de 00-01-94.914 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  7 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Encaje, con una 

superficie aproximada de 00-04-82.70 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ..............................  8 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Recuerdo, con una 

superficie aproximada de 01-81-04.000 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  9 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Malbón, con una 

superficie aproximada de 00-04-13.324 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  10 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Peñas, con una 

superficie aproximada de 01-43-39.058 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  11 

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Extracto de la solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación de 

Origen Raicilla.  .................................................................................................................................  12 

 

______________________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 12 de febrero de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  18 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  18 

 

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).  ..........................................  18 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Aviso mediante el cual la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia 

Económica informa del inicio de la investigación por denuncia identificada con el número de 

expediente DE-013-2018 por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el 

mercado del Autotransporte Federal de Pasajeros con origen o destino en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México y servicios relacionados.  .......................................................  19 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se ejerce asunción 

total, para llevar a cabo los procesos electorales locales extraordinarios 2019, en el Estado de 

Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado.  ..............  20 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Segunda Sección).  ................  52 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  96 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 13 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-2508 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el 

artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio 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.  ........................  2 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a QBE de México Compañía de 

Seguros, S.A. de C.V. (en proceso de transformación a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A.  

de C.V.) por cambio de su denominación social y otro.  ....................................................................  5 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación una fracción 

de terreno denominada Gerencia Estatal Guerrero, con superficie de 3,985.417 metros 

cuadrados, que forma parte de un inmueble de mayor extensión y se autoriza su aportación 

gratuita al patrimonio de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), ubicada en Avenida Ruffo 

Figueroa s/n, Colonia Burócratas, Municipio de Chilpancingo, Estado de Guerrero, para que la 

continúe utilizando con oficinas de su Gerencia Estatal, con Registro Federal Inmobiliario número 

12-19560-1.  ......................................................................................................................................  9 

 

Acuerdo por el que se destina a la Comisión Federal de Electricidad, la fracción de terreno 

denominada Subestación Cuatro Siglos con superficie de 20,000.00 m², que forma parte de un 

inmueble federal de mayor extensión con superficie total de 48-06-65.32 has. denominado  

Ex Hipódromo y Galgódromo, ubicado en Avenida Vicente Guerrero número 8830, 

Fraccionamiento Las Quintas, Municipio de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua.  ........................  11 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el inmueble 

federal con superficie de 33,010.08 m², ubicado en Boulevard José Fuentes Mares número 9401, 

Colonia Avalos, (Carretera a Avalos Km. 3, Colonia Villa Juárez) Municipio de Chihuahua, Estado 

de Chihuahua.  ..................................................................................................................................  13 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación gratuita al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE),  

de 2 fracciones de terreno propiedad Federal identificadas como Polígono B, Porción Oeste, con 

superficie de 22,331.009 metros cuadrados y Polígono C, Porción Este, con superficie de 

7,482.821 metros cuadrados, ubicadas en Avenida Abelardo L. Rodriguez, sin número, Colonia 

Alamitos, Municipio Mexicali, Estado de Baja California, con Registro Federal Inmobiliario 

números 2-21233-3 y 2-21234-2, respectivamente.  .........................................................................  15 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la donación a favor del Municipio de Vega de Alatorre, Estado de Veracruz, el inmueble 

con superficie de 10,000 metros cuadrados, denominado Predio Miraflores, ubicado en Avenida 

Gutiérrez Zamora, entre Prolongación Agustín de Iturbide y 5 de Febrero sin número, Colonia La 

Firmeza, Congregación Emilio Carranza, Municipio de Vega de Alatorre, Estado de Veracruz, 

para la ampliación del Cementerio en la Congregación de Emilio Carranza, con Registro Federal 

Inmobiliario número 30-1383-2.  ........................................................................................................  17 

 

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 empresa Avisa Medical, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  19 



112 DIARIO OFICIAL Miércoles 13 de febrero de 2019 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Aviso mediante el que se informa de la publicación en la Normateca de la página WEB del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Acuerdo DG-07-/DCAJ-07/SA-02/2018, a 

través del cual se actualizan los Lineamientos para el Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles 

e Instalaciones del CONALEP.  .........................................................................................................  20 

 

Aviso mediante el que se informa de la publicación en la Normateca de la página WEB del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Acuerdo DG-08-/DCAJ-08/SA-03/2018, 

por el que se actualizan los Lineamientos para la administración de los vehículos en el 

CONALEP.  .......................................................................................................................................  20 

 

______________________________ 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  22 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  22 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba la 

modificación de los artículos 2 fracciones XXIV y XXXIV, 8 y 11, así como la adición del Formato 

IFT-Concesión Espectro Radioeléctrico Tipo B2 a los Lineamientos generales para el 

otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión.  ..............................................................................................  23 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Modificación a la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 

sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de transparencia a cargo de los 

siguientes sujetos obligados.  ............................................................................................................  37 

 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

 

Sentencia dictada en el expediente 273/2006, relativo al reconocimiento y titulación de bienes 

comunales y conflicto por límites entre la Comunidad Milpa Alta, Delegación Milpa Alta, Ciudad 

de México y la Comunidad de Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Morelos.  ............................  39 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  70 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  86 

 

__________________ ● __________________ 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 14 de febrero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Sentencia dictada el 20 de abril de 2010 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Octavo Circuito, en la que se declaró fundado el incidente de reconocimiento 

de inocencia 01/2009 formulado por José Trinidad Camacho Cobos, en relación con la sentencia 

de condena dictada en su contra dentro del proceso penal 99/2000, del índice del Juzgado 

Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, por su plena 

responsabilidad penal en la comisión del delito de evasión de presos, previsto y sancionado por 

los artículos 150 y 152 del Código Penal Federal, publicación que se realiza a petición del 

promovente y en cumplimiento a lo ordenado en dicha sentencia y a lo dispuesto en los artículos 

567 y 568 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con 49 y 96 del Código 

Penal Federal y 11, fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.  .........  2 

 

Sentencia dictada el 8 de julio de 2010 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Octavo Circuito, en la que se declaró fundado el incidente de reconocimiento 

de inocencia 02/2010 formulado por Juan Saucedo Irungaray, en relación con la sentencia de 

condena dictada en su contra dentro del proceso penal 99/2000, del índice del Juzgado Primero 

de Distrito en la Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, por su plena 

responsabilidad penal en la comisión del delito de evasión de presos, previsto y sancionado por 

los artículos 150 y 152 del Código Penal Federal, publicación que se realiza a petición del 

promovente y en cumplimiento a lo ordenado en dicha sentencia y a lo dispuesto en los artículos 

567 y 568 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con 49 y 96 del Código 

Penal Federal y 11, fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.  .........  10 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 1 de febrero de 

2019, en 33 municipios del Estado de Chiapas.  ...............................................................................  18 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Erizo, con una 

superficie aproximada de 00-02-19.338 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  19 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Temascal, con una 

superficie aproximada de 00-03-58.156 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  20 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Capulín, con una 

superficie aproximada de 00-08-22.951 hectáreas, Municipio de Jalacingo, Ver.  ............................  21 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Toro, con una 

superficie aproximada de 103-45-52 hectáreas, Municipio de Hidalgotitlán, Ver.  ............................  22 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Playa Cangrejos  

y/o Brisas del Mar, con una superficie aproximada de 00-14-00 hectáreas, Municipio de  

Tecolutla, Ver.  ..................................................................................................................................  23 



Jueves 14 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emite la Convocatoria para definir la sede 

del Tianguis Turístico México 2020.  .................................................................................................  24 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Fe de Erratas al Acuerdo General de Administración número I/2019, del Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, por el que 

se modifica orgánica y funcionalmente su estructura administrativa.  ...............................................  25 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  26 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  26 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de enero de 2019.  .....................................................................................................................  27 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Segunda Sección).  ................  45 

 

SEGUNDA SECCION 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  104 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 15 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     79 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

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.  .................................  2 

 

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.  ................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-003-NUCL-2018, Clasificación de instalaciones que 

utilizan fuentes abiertas.  ...................................................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aclaración al Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación para determinadas 

Mercancías Textiles y Prendas de Vestir bajo la Lista de Escaso Abasto y Prendas de Vestir 

Sintéticas para Bebés, conforme al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, 

publicado el 30 de noviembre de 2018.  ............................................................................................  19 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 

enero de 2019.  .................................................................................................................................  20 

 

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 diciembre de 2018.  ............................................  38 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal y empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Grupo Desarrollador Fe, S.A. de C.V.  .....................................................  46 

 

Circular No. 03/2019 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 

celebrar contratos con la empresa Corporativo Comercial El Reloj, S.A. de C.V.  ............................  47 

 

Circular No. 04/2019 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 

celebrar contratos con la empresa Corporativo Comercial El Reloj, S.A. de C.V.  ............................  48 

 

Circular No. 05/2019 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 

celebrar contratos con la empresa Corporativo Comercial El Reloj, S.A. de C.V.  ............................  49 

 

Circular No. 06/2019 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 

celebrar contratos con la empresa Corporativo Comercial El Reloj, S.A. de C.V.  ............................  50 



80     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de febrero de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en 

Salud para el ejercicio fiscal 2019.  ...................................................................................................  51 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo del Juzgador Federal del Magistrado 

Jorge Arturo Porras Gutiérrez. ..........................................................................................................  52 

 

______________________________ 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  53 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  53 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo No. CFCE-032-2019 mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 

Económica emite los Lineamientos para la difusión del contenido de las Resoluciones del Pleno 

de la Comisión Federal de Competencia Económica.  ......................................................................  54 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  ...............................................  56 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  63 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-184-SCFI-2017, Elementos normativos y obligaciones específicas que deben 

observar los proveedores para la comercialización y/o prestación de los servicios de 

telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones (cancelará a la  

NOM-184-SCFI-2012), publicado el 7 de marzo de 2018.  ...............................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de febrero de 2019 

EDICION VESPERTINA 

INDICE 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

 

Lineamientos 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 para 

el ejercicio fiscal 2019.  .....................................................................................................................   2 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 18 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento para emitir la 

Declaratoria Administrativa por la que se formalice la nacionalización del inmueble denominado 

Capilla Virgen de Guadalupe, ubicado en calle Miguel Hidalgo sin número, Poblado La Unión de 

Guadalupe, Municipio de Tototlán, Estado de Jalisco, el cual es de los comprendidos por el 

Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual se encuentra abierto a culto público con anterioridad a las reformas constitucionales del 28 

de enero de 1992.  ............................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Declaratoria de Desastre Natural en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia 

de sequía ocurrida en los meses de junio a agosto de 2018 en los municipios de Canatlán, 

Coneto de Comonfort, Gómez Palacio, Lerdo, Nuevo Ideal, Ocampo, San Juan del Río, Santiago 

Papasquiaro y Tlahualilo en el Estado de Durango.  .........................................................................  3 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Aclaración a la Lista de personas autorizadas para fungir como árbitros en el procedimiento 

arbitral regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada el 1 de febrero de 2019.  .......  4 

 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 

 

Acuerdo por el que la Presidenta del CONAPRED delega a la persona titular de la Dirección 

General Adjunta de Quejas la facultad de emitir y suscribir resoluciones por disposición e 

informes especiales.  .........................................................................................................................  5 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles y la suspensión de labores del año 2019 y 

principios de 2020 en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  ..............................................  6 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Lista de los cinco candidatos a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal del 

veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, al veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, 

aprobada en la sesión celebrada el jueves catorce de febrero de dos mil diecinueve, conforme a 

lo previsto en el Punto Quinto del Acuerdo General número 2/2019, de ocho de enero de dos mil 

diecinueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  ................................  7 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  8 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  8 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 18 de febrero de 2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas 

Nominales de Electores para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de 

Puebla, así como los plazos para el uso del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal  

de Electores, con motivo de la celebración del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 

Estado de Puebla.  ............................................................................................................................  9 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores residentes en el extranjero 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la Elección de Gubernatura en el 

Estado de Puebla.  ............................................................................................................................  31 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el 

financiamiento público para gastos de campaña, así como los topes máximos de gastos para la 

Elección Extraordinaria de la Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada 

Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla.  ......................  41 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la Convocatoria 

a la ciudadanía interesada en postularse como candidatas y candidatos independientes a cargos 

de elección popular para Gobernadora o Gobernador y miembros de Ayuntamientos en los 

Municipios de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 

Tepeojuma, Estado de Puebla, en la Elección Extraordinaria 2019.  ................................................  66 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Docente en 

Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2019-2020. LINEE-01-2019.  ...................  80 

 

Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con 

funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica y para 

la promoción de docentes a cargos con funciones de Dirección y Supervisión en Educación 

Media Superior para el ciclo escolar 2019-2020. LINEE-02-2019.  ...................................................  94 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  109 

 

SEGUNDA SECCION 
 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 

Manual de Organización de los Tribunales Agrarios.  .......................................................................  1 

 

TERCERA SECCION 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 19 de febrero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, Proyecto Equipamiento, manuales y protocolos de 

atención del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, que 

celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  .................................................  2 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, Proyecto fortalecimiento de la cultura de no violencia 

contra las mujeres en el sector educativo de Quintana Roo, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y dicha entidad federativa.  ..........................................................................................  5 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, Proyecto Diseño de estrategia para la recuperación de 

espacios públicos seguros y la prevención de la violencia contra las mujeres, así como desarrollo 

de propuestas de implementación en el Municipio de Benito Juárez, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y dicha entidad federativa.  ..........................................................................................  9 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados  

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, Proyecto Plan de campaña de sensibilización y 

prevención de la violencia de género en Quintana Roo a nivel estatal, municipal y comunitario, 

que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ..........................................  12 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Cristiana Altamira, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  16 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Jesucristo Ríos de 

Agua Viva en Nayarit, para constituirse en asociación religiosa. ......................................................  17 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Decreto por el que se deroga el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.  ..................................................................................  18 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-5125 mediante el cual se comunica listado global definitivo en  

términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 

de julio de 2018.  ...............................................................................................................................  19 

 

Oficio mediante el cual se autoriza la organización y operación de la institución de seguros 

denominada CRABI, S.A. de C.V.  ....................................................................................................  43 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 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 persona moral Nuevo Grupo 

Lapostolle, S.A. de C.V.  ...................................................................................................................  47 



Martes 19 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2019.  ....................................  48 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  111 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  111 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Aplicación 

de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 y sus Anexos, para la Elección 

Extraordinaria de la Gubernatura y de los Ayuntamientos Ahuazotepec, Cañada Morelos, 

Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla en atención a las 

convocatorias emitidas por el Congreso de dicha entidad federativa, así como los Documentos 

Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones complementarias. Elección Extraordinaria de la 

Gubernatura y de los cinco Ayuntamientos en el Estado de Puebla y Programa de Integración de 

Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral. Voto de las y los poblanos residentes 

en el extranjero. Elección Extraordinaria de la Gubernatura en el Estado de Puebla.  .....................  112 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de libertad de terreno número 01/2019.  .......................................................................  1 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300119/54.P.DIR y su Anexo Único, relativo a la aprobación del Aviso 

mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra 

privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  .........................................................  5 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  9 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  104 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 20 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, Proyecto Diseño de una estrategia de recuperación de 

espacios públicos y prevención de la violencia comunitaria contra las mujeres para el Municipio 

de Solidaridad, que celebran la Secretaría de Gobernación, dicha entidad federativa y el Instituto 

de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. ............................................................  2 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, Proyecto Propuesta de acciones para la prevención de la 

violencia de género contra las mujeres en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, que 

celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  .................................................  6 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, Proyecto para la elaboración del protocolo de atención 

para los casos de acoso y hostigamiento sexual en las dependencias, órganos administrativos 

desconcentrados y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, que celebran la 

Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ....................................................................  10 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo, Proyecto Fortalecimiento del refugio para mujeres y en su 

caso sus hijas y sus hijos en situación de violencia extrema, del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, que celebran la Secretaría de Gobernación y 

dicha entidad federativa. ...................................................................................................................  14 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos destinados 

a las acciones de coadyuvancia para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Sinaloa, Proyecto Creación de protocolos en atención a las mujeres 

víctimas de violencia en el Estado de Sinaloa, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha 

entidad federativa.  ............................................................................................................................  18 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  22 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  22 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los 

ingresos y gastos que deben comprobar las organizaciones de ciudadanos y agrupaciones 

nacionales políticas que pretenden obtener registro como Partido Político Nacional, así como el 

procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino de los recursos de las mismas.  ...........  23 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se da respuesta a 

los CC. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y Óscar Fernández Prado, la primera por 

propio derecho y el segundo como representante legal de la organización de ciudadanos 

denominada Libertad y Responsabilidad Democrática, A. C.  ...........................................................  37 

 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 20 de febrero de 2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan y 

Calendario integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario de la Gubernatura y de los 

Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 

Tepeojuma en el Estado de Puebla, en atención a la convocatoria emitida por el Congreso de 

dicha entidad federativa.  ..................................................................................................................  43 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Calendarios para la Fiscalización de los Informes de Ingresos y Gastos que presentan los sujetos 

obligados correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano, precampaña y 

campaña, del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, próximo a celebrarse para elegir 

diversos cargos en los Ayuntamientos de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Teopeojuma, 

Ahuazotepec y Cañada Morelos, así como el cargo de Gobernador en el Estado de Puebla.  ........  64 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección 

de Gubernatura en el Estado de Puebla.  .........................................................................................  74 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Estructura Ocupacional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio 

fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  83 

 

Manual que regula las percepciones de los servidores públicos del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2019.  ................................................................  85 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-7235 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Síntesis Oficial de la Recomendación General 35/2019 sobre la Protección del Patrimonio 

Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana.  ...............................  20 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  31 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  52 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 21 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se  

señalan para 2019.  ...........................................................................................................................  2 

 

Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.  ...................  19 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-227-SCFI-2017, Estandarización de los 

servicios de llamadas de emergencia a través del número único armonizado 9-1-1 (nueve,  

uno, uno).  .........................................................................................................................................  21 

 

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 el C. Humberto 

Reyes Baéz. (Expediente PISI-A-NC-DS-0017/2018).  .....................................................................  102 

 

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. Humberto Reyes Báez. 

(Expediente PISI-A-NC-DS-0028/2018).  ..........................................................................................  103 

 

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 el C. Humberto 

Reyes Baéz. (Expediente PISI-A-NC-DS-0039/2018).  .....................................................................  104 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Animas, con una 

superficie aproximada de 07-27-45.00 hectáreas, Municipio de Tula, Tamps.  .................................  105 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado N.C.P.A.  

Emiliano Zapata, con una superficie aproximada de 02-29-16.00 hectáreas, Municipio de 

Xicoténcatl, Tamps.  ..........................................................................................................................  105 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado N.C.P.A.  

Emiliano Zapata, con una superficie aproximada de 09-94-88.00 hectáreas, Municipio de 

Xicoténcatl, Tamps.  ..........................................................................................................................  106 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Primero de Marzo, con 

una superficie aproximada de 352-02-44.438 hectáreas, Municipio de San Nicolás, Tamps.  ..........  107 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Acuerdo mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos establece el calendario que 

determina los días de suspensión de labores y el horario de atención al público para el 2019. .......  108 

 

______________________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 21 de febrero de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  110 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  110 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-O-203-SCFI-2018.  ...........................................  1 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-1-1-ANCE-2018.  .....................................  2 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-776-COFOCALEC-2018.  ..  3 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-18695-INNTEX-2016.  ......  4 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-8498-INNTEX-2015.  ........  4 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-16322-2-INNTEX-2016.  ...  5 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-16322-3-INNTEX-2016.  ...  6 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-736/1-COFOCALEC-2018.   7 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-16322-1-INNTEX-2016.  ...  8 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-Q-016-NYCE-2017.  ............  9 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  10 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  84 

 

__________________ ● __________________ 



92     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de febrero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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.  .................................  2 

 

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.  ................................................................................  3 

 

Oficio mediante el cual se dan a conocer a las entidades sujetas a la inspección y vigilancia que 

presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de la legislación aplicable, las 

cuotas anual y mensual que deberán pagar éstas durante el ejercicio fiscal 2019.  .........................  7 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se establece la clasificación y codificación de 

Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por 

parte de la Secretaría de Energía.  ....................................................................................................  32 

 

Aviso por el que se da a conocer la constitución de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 

de Atotonilco, Jalisco.  .......................................................................................................................  34 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-531-ANCE-2018.  ......................................  34 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-002-ANCE-2018.  ......................................  35 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-010-ANCE-2018.  ......................................  36 

 

Listado del Registro de Peritos Mineros Vigentes (01/2019).  ...........................................................  38 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Crédito Ganadero  

a la Palabra.  .....................................................................................................................................  44 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Segunda Modificación al calendario del procedimiento de autorización de uso de libros de texto 

destinados a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para el ciclo escolar  

2019-2020.  .......................................................................................................................................  59 



Viernes 22 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 4/2019 de once de febrero de dos mil diecinueve, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento en el dictado de la 

resolución de los amparos directos, de los recursos de revisión promovidos contra sentencias 

emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa así como de los amparos en 

revisión en los cuales se aborde la temática relativa a decidir si conforme al marco constitucional 

y legal vigente la Comisión Federal de Electricidad es susceptible de asumir una responsabilidad 

administrativa por alguna actividad que pudiera considerarse irregular con base en la Ley Federal 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado; relacionado con el diverso 4/2018, de veintiocho de 

mayo de dos mil dieciocho, modificado mediante instrumento normativo del nueve de julio del 

mismo año.  .......................................................................................................................................  62 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 1/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

denominación, fecha de inicio de funciones, residencia, competencia, jurisdicción territorial, y 

domicilio del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de 

Zaragoza; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los 

Juzgados de Distrito de la entidad federativa y residencia indicados; 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.  ..................................................................................................................  64 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  67 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  67 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se autoriza el Manual que regula las Percepciones de las y los Servidores 

Públicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el ejercicio fiscal 2019.  ..................  68 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de febrero de 2019 

Acuerdo por el que se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, para el ejercicio fiscal 2019.  .................................................................  83 

 

Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos de Austeridad y Disciplina Presupuestaria del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el ejercicio fiscal 2019.  ......................................  87 

 

Fe de erratas al Anexo "A" del Índice nacional de precios al consumidor, publicado el 18 de 

febrero de 2019.  ...............................................................................................................................  89 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Aviso relativo a los días de descanso obligatorio y de asueto a que tiene derecho el personal del 

Instituto Nacional Electoral durante el año 2019.  .............................................................................  90 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo SRN1-01-2019 por el que se da a conocer la suspensión de labores de las Salas 

Regionales del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante los días 14 y 

15 de febrero de 2019.  .....................................................................................................................  90 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo  

al Empleo. .........................................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  74 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de febrero 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 La Blanca, clave 3228, en el Estado de Zacatecas, Región Hidrológico-

Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte.  .............................................................................  2 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales 

subterráneas del acuífero Villa Hidalgo, clave 3230, en el Estado de Zacatecas, Región 

Hidrológico-Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte.  ..........................................................  11 

 

Convenio de Coordinación que con el objeto de establecer las bases para la instrumentación del 

proceso tendiente a la evaluación y, en su caso, modificación, aprobación y expedición del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado de Hidalgo, celebran la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de Hidalgo.  ................................  19 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del diverso por el 

que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para presentar las declaraciones de 

situación patrimonial.  ........................................................................................................................  30 

 

__________________ ● __________________ 



110 DIARIO OFICIAL Lunes 25 de febrero de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 

Acuerdo por el que se expide el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos 

de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2019.  ....................................................  2 

 

Lineamientos de austeridad y disciplina del gasto de la Auditoría Superior de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2019.  .....................................................................................................................  8 

 

Información relativa a la estructura ocupacional que contiene la integración de los  

recursos aprobados en el Capítulo de Servicios Personales de la Auditoría Superior de la 

Federación 2019.  ..............................................................................................................................  12 

 

Criterios relativos a la ejecución de auditorías.  ................................................................................  13 

 

Nota Aclaratoria al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018, publicado el 8 de enero de 2019.  ...............................................................................  14 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transparencia y se establece el Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  ..........................................  20 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado Ermita Nuestra 

Señora de Fátima.  ............................................................................................................................  22 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se delegan en la Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones 

Internacionales, las atribuciones que a continuación se indican.  ...................................................  24 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-4-8-ANCE-2018.  .....................................  26 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-X-019-SCFI-2018.  ...........................................  27 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-030-INNTEX-2018.  .......................................  29 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-X-023-SCFI-2018.  ...........................................  30 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-505-CANACERO-2018.  .................................  31 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-023-INNTEX-2018.  .......................................  32 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-E07-INNTEX-2016.  ...  33 



Lunes 25 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-743-COFOCALEC-2018.  ..  33 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-100-SCFI-2018.  ..............  34 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-818-SCFI-2018.  ..............  35 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-290-INNTEX-2014.  ..........  35 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-819-SCFI-2018.  ..............  36 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-096-SCFI-2018.  ..............  37 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-820-SCFI-2018.  ..............  37 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-821-SCFI-2018.  ..............  38 

 

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 enero de 2019. ...................................................  39 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República,  

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 persona moral Space 

Tours, S.A. de C.V.  ...........................................................................................................................  43 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acta de instalación y clausura de la Convención Revisora en su aspecto salarial del Contrato Ley 

de la Industria Textil del Ramo de la Seda y toda clase de Fibras Artificiales y Sintéticas.  ..............  44 

 

Convenio de revisión salarial de fecha 8 de febrero de 2019, firmado por los representantes de 

más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 

Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y toda clase de Fibras Artificiales y 

Sintéticas.  .........................................................................................................................................  45 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Lineamientos para el ejercicio de los recursos disponibles del Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia del Poder Judicial de la Federación.  ......................................................  47 

 

______________________________ 



112 DIARIO OFICIAL Lunes 25 de febrero de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  55 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  55 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP). ................................................................................  56 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  56 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  56 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  57 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  57 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se presentan las medidas 

de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2019, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.  ......................  58 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo E/JGA/7/2019 mediante el cual se dan a conocer las medidas de austeridad, ahorro y 

disciplina del gasto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para el ejercicio fiscal 2019.  ...  70 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  75 

 

__________________ ● __________________ 



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 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 27 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Reglas de Operación del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial para el 

ejercicio fiscal 2019.  .........................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 

Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.  ...  50 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 

 

Aviso mediante el cual se informa la publicación de las Políticas Institucionales de Seguridad de 

la Información en la Normateca Interna del Centro Nacional de Control de Energía.  ......................  77 

 

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS 

 

Extracto de la Decisión Final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

en la Comunicación Individual No. 2767/2016 relativa al caso de la Periodista y Defensora de 

Derechos Humanos Lydia Cacho Ribeiro.  ........................................................................................  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 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 27 de febrero de 2019 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  80 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  97 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de 

las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2019.  .....................................  1 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, 

para el ejercicio fiscal 2019.  .............................................................................................................  34 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, para el ejercicio fiscal 2019.  .................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



112     (Primera Sección-Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 27 de febrero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Manual de Percepciones de las Senadoras, Senadores, Servidoras y Servidores Públicos de 

Mando y Homólogos, y la información relativa al capítulo de Servicios Personales.  ........................  2 

 

Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2019.  ..................................................  11 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 

participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de enero de 2019 y 

las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del cuarto trimestre de 2018.  ..........  16 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 

ejercicio fiscal 2019.  .........................................................................................................................  50 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa  

IMSS-BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019.  ..............................................................................  87 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para 

el ejercicio fiscal 2019. (Continúa en la Tercera Sección).  ...............................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 28 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se declara concluido el proceso para la 

designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos con 

Autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan 

recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo con base en la 

Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2017.  ......................  2 

 

Acuerdo del Comité de Administración por el que se autoriza la publicación del Manual que 

Regula las Remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y 

Homólogos de la Cámara de Diputados y Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la 

Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación, para el ejercicio fiscal 2019.  .........................................................................................  13 

 

Acuerdo del Comité de Administración por el que se autoriza la Integración por Régimen de 

Contratación de la Cámara de Diputados y de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 

de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para el ejercicio fiscal 2019.  .....................  21 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2019.  ....................  24 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

 

Acuerdo por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos 

históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y 

persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de 

corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. ....  99 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  101 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  101 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones por el que se expide el Manual de 

Remuneraciones para los Servidores Públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para 

el ejercicio fiscal 2019.  .....................................................................................................................  102 

 

Acuerdo mediante el cual se autoriza la estructura ocupacional del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para el ejercicio fiscal 2019.  ............................................................................  115 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide los 

Lineamientos de Austeridad y Disciplina Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019.  ....................  120 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de febrero de 2019 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior.  ..........................................................................  1 

 

Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019.  ................  2 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención 

Médica, para el ejercicio fiscal 2019.  ................................................................................................  11 

 

Acuerdo delegatorio de facultades.  ..................................................................................................  112 

 

TERCERA SECCION 
 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

para el ejercicio fiscal 2019, el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de 

Mando; la publicación de la Estructura Ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la 

Actualización de los Tabuladores de Sueldos para el Personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, para el Personal de la Rama Administrativa y el de Remuneraciones para las 

Contrataciones bajo el Régimen de Honorarios Permanentes.  ........................................................  1 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  35 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  102 

 

CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de marzo de 2019.  .................................................  1 

 

Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación 

del Programa de Aseguramiento Agropecuario.  ...............................................................................  2 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Old Mutual Life, S.A. de C.V., para 

funcionar y operar como institución de seguros.  ..............................................................................  99 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología.  ...................................................................................................  103 

 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Manual de Percepciones de las y los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos para el año 2019.  .............................................................................................  112 



Jueves 28 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Lineamientos de Austeridad para el ejercicio fiscal 2019 de la Comisión Nacional de los  

Derechos Humanos.  .........................................................................................................................  126 

 

Estructura ocupacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ..................................  128 

 

QUINTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Reglas de Operación para Apoyos a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural. ........  1 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de la Pensión para el Bienestar de las 

Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2019.  .................................................................  61 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Austeridad de la gestión de la Comisión 

Federal de Competencia Económica (COFECE).  ............................................................................  109 

 

SEXTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario para el 

ejercicio fiscal 2019. (Continúa en la Séptima Sección).  ..................................................................  1 

 

SEPTIMA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES 

 

Acuerdo mediante el cual se publica la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales y se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional 

de Ciencias Penales.  ........................................................................................................................  87 

 

OCTAVA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, para el 

ejercicio fiscal 2019.  .........................................................................................................................  1 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas 

de Familia, para el ejercicio fiscal 2019.  ...........................................................................................  106 

 

__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección-Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de febrero de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autorizan los Lineamientos de 

Racionalidad, Contención, Austeridad y Transparencia Presupuestal para la Gestión Legislativa 

de la Cámara de Diputados 2019.  ....................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar 

de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019.  ..........................  7 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2019.  ...........  38 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias 

de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF, para el ejercicio fiscal 2019.  ............................  1 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía 

Social para el ejercicio fiscal 2019.  ...................................................................................................  1 

 

CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, para el ejercicio fiscal 2019.  ..................................................................................................  1 



Jueves 28 de febrero de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección-Vespertina)     127 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de  

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el 

ejercicio 2019.  ..................................................................................................................................  42 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y 

Ordenamiento Territorial (PUMOT).  .................................................................................................  60 

 

QUINTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Reglas de Operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos para el ejercicio 

fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  1 

 

Reglas de Operación del Programa para Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2019.  ...................  55 

 

SEXTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 

Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019.  ......................  1 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de  

Concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

para el ejercicio 2019.  ......................................................................................................................  103 

 

SEPTIMA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo 

Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2019.  .....................  1 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 

Ganadero de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019.  .......................  40 



128     (Primera Sección-Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de febrero de 2019 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 01/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional 

de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2019.  .......................................................................  81 

 

Acuerdo número 02/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educación 

para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2019.  .............................................................................  125 

 

Acuerdo número 03/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2019.  .............................................  126 

 

Acuerdo número 05/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura 

Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2019.  ..................................................................................  127 

 

Acuerdo número 07/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2019.  ...........................................................  128 

 

OCTAVA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 04/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2019.  .........................................................  1 

 

Acuerdo número 06/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educación 

Inicial y Básica Comunitaria para el ejercicio fiscal 2019.  ................................................................  95 

 

__________________ ● __________________ 



94 DIARIO OFICIAL Viernes 1 de marzo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales.  ...................................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Cuba sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 

Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, 

México, el veinte de abril de dos mil dieciocho.  ................................................................................  6 

 

Cancelación de la acreditación del señor Enrique Javier Macías Rodríguez, Cónsul Honorario de 

la República de Polonia en la ciudad de Monterrey.  .........................................................................  15 

 

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.  .................................  16 

 

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.  ................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se delegan al Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría 

de Economía las facultades que se indican.  ....................................................................................  21 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-4880-INNTEX-2018.  ................................  22 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-U-129-SCFI-2018.  .......................................  23 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-U-116-SCFI-2018.  .......................................  24 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-U-128-SCFI-2018.  .......................................  25 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-Q-001-NORMEX-2018.  ...............................  26 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores, titulares de unidades de administración y 

finanzas y equivalentes en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de 

la Procuraduría General de la República, así como de las entidades federativas, municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con las personas morales APL Technology, S.A. de C.V. y Novamedia, S.A. de C.V.  .....  28 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y 

equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos de las entidades 

federativas y municipios, que deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con 

la empresa Electropura S. de R.L. de C.V.  .......................................................................................  29 



Viernes 1 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL 95 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción. .............................  30 

 

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  ..................................................................  34 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL 

 

Acuerdo por el que se determinan los días de suspensión de labores de las Unidades 

Administrativas del Centro Nacional de Control del Gas Natural para el año 2019.  .........................  40 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  41 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  41 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo por el que se instala la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.  ..............................  42 

 

Acuerdo por el que se instala la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.  ....................  44 

 

Acuerdo por el que se integra la Unidad de Transición de la Fiscalía General de la República.  ......  46 

 

Acuerdo por el que se instala la Coordinación de Planeación y Administración.  .............................  49 

 

Acuerdo por el que se instala el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.  ..............  51 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización del Reglamento en Materia de Recursos 

Materiales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales.  ............................................................................................................................  53 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  56 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 1 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección-Vespertina)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de 

Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA), para el ejercicio fiscal 2019.  .....................................................  2 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche, 

a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (Liconsa), para el ejercicio fiscal 2019.  ........................................  36 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Fertilizantes para 

el ejercicio fiscal 2019.  .....................................................................................................................  96 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de 

Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, 

SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 

fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  103 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

 

Fe de erratas al Acuerdo por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de 

documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y 

persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de 

corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

publicado en la edición matutina del 28 de febrero de 2019.  ...........................................................  110 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 

Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para 

el ejercicio 2019. ................................................................................................................................  1 



112     (Primera Sección-Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 1 de marzo de 2019 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019.  ...........................................................................  96 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio 

fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  1 

 

CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura 

Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para el ejercicio 

fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  1 

 

QUINTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para el Mejoramiento de 

la Producción y Productividad Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 

para el ejercicio fiscal 2019.  .............................................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 4 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL 95 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación 

y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México, que tiene por objeto promover 

la adopción y el uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP).  .....................................  2 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación 

y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, que tiene por objeto promover la 

adopción y el uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP).  .........................................  4 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Circular modificatoria 3/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .........................................................  7 

 

Circular modificatoria 4/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .........................................................  8 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-148-SCFI-2017, Prácticas comerciales-Comercialización de animales de 

compañía y prestación de servicios para su cuidado, adiestramiento y entrenamiento 

(cancelará a la NOM-148-SCFI-2008), publicado el 1 de marzo de 2018.  .......................................  9 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-9073/1-INNTEX-2018.  .............................  40 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-N-004-SCFI-2018.  .......................................  41 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-2-INNTEX-2018.  ......................................  42 

 

Declaratoria de Cancelación de las normas de referencia que se indican.  ......................................  43 



96 DIARIO OFICIAL Lunes 4 de marzo de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 

y a las entidades federativas, el Acuerdo dictado por la Décima Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante el Juicio Contencioso Administrativo número 

26048/18-17-10-2, promovido por la persona moral denominada Medicel, S.A. de C.V.  .................  46 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de 

febrero de dos mil diecinueve, relacionado con el cumplimiento de las ejecutorias derivadas 

de las controversias constitucionales falladas por las salas de este Alto Tribunal, relativas al 

pago de pensiones de servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Morelos.  .......................................................................................................................................  47 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  56 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  56 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  57 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 5 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-V-004-NORMEX-2018. ........  2 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-V-005-NORMEX-2018. ........  2 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-V-006-NORMEX-2018. ........  3 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-V-013-NORMEX-2018. ........  4 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se adscriben orgánicamente las unidades 

administrativas a que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 25 de mayo de 2012, a efecto de modificar 

el área de adscripción de las Direcciones Generales de Atención al Cambio Climático en el 

Sector Agropecuario y de Planeación y Evaluación.  ........................................................................  5 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional 

de Inglés para el ejercicio fiscal 2019.  ..............................................................................................  7 

 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de plazos y términos para 2019 

en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.  .................................................................  8 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convocatoria al proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicano sobre el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.  .......................................................................................  9 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  14 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  14 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 5 de marzo de 2019 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Aviso mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia 

Económica informa del inicio de la investigación por denuncia identificada con el número de 

expediente DE-044-2018 por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el 

mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio 

al público de gas licuado de petróleo en territorio nacional, bienes y servicios relacionados con los 

mismos.  ............................................................................................................................................  15 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica el 

Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2019.  ..............................  16 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica las 

Disposiciones por las que se establece el Sistema de Servicio Profesional del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.  ........................................................................................................................  63 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  67 

 

SEGUNDA SECCION 

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 26/2018.  ..........................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  10 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 6 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL 127 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.  .....................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-822-SCFI-2018.  ..............  4 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-V-017-NORMEX-2018. ........  5 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 10/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional 

de Becas para el ejercicio fiscal 2019.  .............................................................................................  6 

 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

 

Acuerdo por el que se abrogan los acuerdos que se indican relacionados con el Programa 

Profeco en 30.  ..................................................................................................................................  7 

 

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 107/2015 y su acumulada 114/2015 y los Votos Particular 

formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Concurrentes formulados por los 

Ministros Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales.  .....................................................  9 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aclaración al Acuerdo General 36/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 

que inicia funciones el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con 

residencia en Ensenada; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos 

Generales, publicado el 13 de noviembre de 2018.  .........................................................................  64 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  65 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  65 



128 DIARIO OFICIAL Miércoles 6 de marzo de 2019 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página Web del Código de Ética de la 

Comisión Federal de Competencia Económica.  ...............................................................................  66 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página Web de los Lineamientos para la 

integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Comité de Ética de la Comisión 

Federal de Competencia Económica.  ...............................................................................................  66 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización del Reglamento de Recursos Financieros y 

Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales.  ............................................................................................................................  68 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Lineamientos de austeridad y disciplina presupuestaria del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación para el ejercicio fiscal 2019.  ...................................................................................  70 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  75 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  113 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 6 de marzo de 2019 

EDICION VESPERTINA 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Decreto por el que se otorga la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”, a la Mtra. Ifigenia Martínez 

Hernández.  .......................................................................................................................................   2 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban, a propuesta 

de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, los criterios aplicables para el registro de 

candidaturas en el Proceso Electoral Extraordinario de la Gubernatura y de los ayuntamientos de 

Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de 

Puebla, y se da por informado el criterio emitido por la mencionada Comisión, respecto a la 

obligación de los partidos políticos en la presentación de plataformas electorales para dichos 

comicios. ...........................................................................................................................................   3 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 7 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AE-002-SCFI-2018.  ............  2 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-042/2-INNTEX-2016.  .......  3 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física Nancy 

Asmín Cruz Rosales.  ........................................................................................................................  4 

 

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 podrán 

aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Anuncios, Impresiones y Soluciones, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  5 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Relación única de la normativa de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México,  

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  6 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aclaración al Acuerdo General 48/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a 

la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 

funciones del Séptimo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito en el Estado de Tamaulipas, 

con residencia en Tampico; así como a la modificación de la jurisdicción territorial del Primer 

Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria; 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, publicado el 11 de enero de 2019. .......................................................  7 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  8 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  8 

 

Circular 3/2019 dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y 

demás interesados en actuar con tal carácter, relativa a las reformas a las Reglas del Sistema de 

Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), en materia de Mitigación de Riesgos.  ...........................  9 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de febrero de 2019.  ....................................................................................  12 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/007/19, por el que se instala la Coordinación de Métodos de Investigación.  ..................  14 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 7 de marzo de 2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la creación e 

integración del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla (COTECORA).  ............................................................  15 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se designa al 

servidor público que integrará y presidirá el Comité de Transparencia del Instituto Nacional 

Electoral, con fundamento en el Artículo 23, Párrafo 1, Fracción I del Reglamento del Instituto 

Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado 

mediante Acuerdo INE/CG281/2016 y 13 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 

materia de Protección de Datos Personales, aprobado mediante Acuerdo INE/CG557/2017.  ........  24 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dispone la integración 

del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares de los 

Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla.  .................................  29 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina no enviar el 

oficio de errores y omisiones a las personas que omitieron presentar su informe de ingresos y 

gastos que aspiren a un cargo de elección popular durante cualquier proceso electoral.  ................  40 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la impresión 

de la documentación electoral de la elección de gubernatura y de 5 ayuntamientos para el 

Proceso Electoral Local (Extraordinario) 2019 en el Estado de Puebla.  ..........................................  52 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  61 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y sus órganos desconcentrados, para el año 2019.  ...............................  1 

 

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos de los asuntos a cargo de la Dirección 

General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante los 

periodos que se indican.  ...................................................................................................................  3 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  4 

 

__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 8 de marzo de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Decreto por el que se desincorporan del Sistema Federal Penitenciario los Centros Federales de 

Readaptación Social que se indican, ubicados en el Complejo Penitenciario Islas Marías.  .............  2 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida los días veinte y veintiuno 

de febrero de dos mil diecinueve en ocho municipios del Estado de Sonora; por la presencia de 

helada severa del veinte al veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve en tres municipios; por la 

presencia de helada severa del veintidós al veintitrés de febrero de dos mil diecinueve y nevada 

severa el día veintitrés de febrero de dos mil diecinueve para el Municipio de Santa Cruz y por la 

presencia de nevada severa el día veintitrés de febrero de dos mil diecinueve para 17 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.  .................................  6 

 

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.  ................................................................................  7 

 

Disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas para  

operar modelos novedosos a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera.  .....................................................................................................................  11 

 

Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Autocorrección.  .........................  21 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2018, Elementos normativos y obligaciones  

específicas que deben observar los proveedores para la comercialización y/o prestación de los 

servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones (cancela 

a la NOM-184-SCFI-2012). ...............................................................................................................  25 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-11948/1-INNTEX-2018.  ...........................  50 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-099-SCFI-2018.  ......  51 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-119-SCFI-2018.  ......  51 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-181-SCFI-2018.  ......  52 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-615-NORMEX-2018. ..  53 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-621-NORMEX-2018. ..  54 



Viernes 8 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establece la equivalencia en peso de la talla mínima de captura para las 

especies de pulpo rojo (Octopus maya) y pulpo patón (Octopus vulgaris) en aguas marinas de 

jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe.  .....................................................................  55 

 

Convenio Modificatorio del Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores para el ejercicio presupuestal 2018, que celebran 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 

México.  .............................................................................................................................................  57 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V.  .................  62 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga 

el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en relación con la 

estructura organizacional del Consejo de la Judicatura Federal.  .....................................................  63 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  90 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  90 

 

Circular 4/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera 

relativa a las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito e 

Instituciones de Tecnología Financiera en las Operaciones que realicen con Activos Virtuales.  .....  91 

 

Circular 5/2019 dirigida a las Personas Morales constituidas de conformidad con la Legislación 

Mercantil Mexicana, distintas a las Instituciones de Tecnología Financiera, a las Entidades 

Financieras y a otros sujetos supervisados por alguna Comisión Supervisora o por el Banco de 

México, interesadas en obtener autorización por parte del Banco de México para, mediante 

modelos novedosos, llevar a cabo los servicios de ruteo, compensación o liquidación, o cualquier 

combinación de tales servicios, relativa a las Disposiciones de carácter general en materia de 

modelos novedosos.  .........................................................................................................................  100 

 

Circular 6/2019 dirigida a las Instituciones de Financiamiento Colectivo, relativa a las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Financiamiento Colectivo en 

las operaciones que realicen en moneda extranjera y los reportes de información al Banco  

de México.  ........................................................................................................................................  106 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  109 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 8 de marzo de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  109 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los modelos 

y la producción de los materiales electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario de 

Gubernatura y de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 

Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla.  .............................................................................  110 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el líquido 

indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario de Gubernatura y de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada 

Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla.  ......................  117 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Programa 

de Trabajo en materia de promoción de la participación ciudadana. Elección Extraordinaria 

Puebla 2019.  ....................................................................................................................................  123 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Anexo del Acuerdo número 02/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación  

del Programa Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de 

febrero de 2019.  ...............................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  86 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 11 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Disposiciones de carácter general aplicables a modelos novedosos a que hace referencia la Ley 

para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.  ................................................................  2 

 

Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para el ejercicio 2019.  ....  16 

 

Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en beneficio de las entidades federativas y municipios 

para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la 

información y comunicaciones. .........................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-152-SCFI-2018, Ámbar de Chiapas-

Especificaciones y métodos de prueba (cancelará a la NOM-152-SCFI-2003).  ...............................  19 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-030-SCFI-2018. ............................................  37 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-806-SCFI-2018. ............................................  38 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-807-SCFI-2018. ............................................  39 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-808-SCFI-2018. ............................................  40 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-809-SCFI-2018. ............................................  41 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-812-SCFI-2018. ............................................  42 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-E02-INNTEX-2016.  ...  44 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Anexo del Acuerdo número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de 2019.  .........................  45 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficina del Titular de la Autoridad 

Educativa Federal en la Ciudad de México, órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública.  .....................................................................................................  94 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-213-SSA1-2017, Productos y servicios. Productos cárnicos procesados y los 

establecimientos dedicados a su proceso. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos 

de prueba, publicado el 21 de diciembre de 2017.  ...........................................................................  94 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles para el Centro de Investigación y Asistencia en 

Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C., para el periodo que se indica.  .............................  103 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 11 de marzo de 2019 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/10/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la modificación del rol de guardias para la recepción de asuntos 

urgentes en días y horas inhábiles en los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en 

el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros.  ................................................................  104 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  106 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  106 

 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

 

Sentencia dictada en el expediente agrario 63/93 y acumulado 52/97, relativo al conflicto por 

límites de terrenos comunales de los poblados de Arroyo Venado y Santa María Matamoros, 

ambos del Municipio San Juan Cotzocón; Santiago Jalahui, Municipio de San Juan Lalana, y 

Santiago Yaveo, municipio del mismo nombre, todos del Estado de Oaxaca.  .................................  107 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Anexo del Acuerdo número 03/02/19, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de febrero 

de 2019. (Continúa en la Tercera Sección).  .....................................................................................  1 

 

TERCERA SECCION 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  95 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 11 de marzo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia 

del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles que se indican.  ..  2 

 

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 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de febrero de 2019.  ..................................................................................................................  6 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 12 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Internacional Rey de 

Reyes, para constituirse en asociación religiosa.  .............................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Vida, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  3 

 

Extracto de la sentencia de 30 de abril de 2014, dictada por el Pleno de la Sala  

Superior del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del juicio de nulidad número 

13255/12-17-11-8/1460/12-PL-03-04, interpuesto Stephen John Compton.  ....................................  4 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval.  ...............................................................  6 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro en términos de la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera.  .....................................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa para el Bienestar de las Personas 

en Emergencia Social o Natural de la Secretaría de Bienestar para el ejercicio fiscal 2019.  ...........  11 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SAG/PESC-2018, Para regular el aprovechamiento de las 

especies de peces pelágicos menores con embarcaciones de cerco, en aguas de jurisdicción 

federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California.  .......................................................  22 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Ingeniería y Proyectos del Tule, S.A. de C.V.  .........................................  37 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Anexo al Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 1 de marzo de 2019 en 

edición vespertina.  ............................................................................................................................  38 

 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 

 

Nota aclaratoria al Acuerdo por el que se da a conocer la modificación al Estatuto Orgánico del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, misma que fue publicada el veinticuatro de 

julio de dos mil dieciocho.  .................................................................................................................  82 

 

______________________________ 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 12 de marzo de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  82 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  83 

 

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).  ..........................................  83 

 

Normas para la detección y prevención de conflictos de interés en que pueda ubicarse el 

personal del Banco de México. .........................................................................................................  83 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  86 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-520-CANACERO-2018.  .................................  1 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-291-INNTEX-2018.  .......................................  2 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-289-INNTEX-2018.  .......................................  3 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-1139-INNTEX-2018.  .....................................  4 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-FF-134-SCFI-2018.  ..........................................  4 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-293-CANACERO-2018.  ...  7 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-238-SCFI-2018.  ..............  8 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-13937/4-INNTEX-2018.  ....  9 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles y la suspensión de labores del año 2019 y 

principios de 2020 en el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.  ..................................  10 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  11 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 13 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de cancelación de la Norma Mexicana NMX-X-029/3-SCFI-2005. ...............................  2 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-38501-NYCE-2018.  ...................................  2 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-292-CANACERO-2018.  ...........................  3 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-38502-NYCE-2018.  ....  4 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-236-2-NYCE-2018.  .....  5 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana  

PROY-NMX-F-CC-22004-NORMEX-IMNC-2018.  ............................................................................  6 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Equipos Carlin 

de Morelos, S.A. de C.V.  ..................................................................................................................  7 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Tornillos y Birlos 

de México, S.A. de C.V.  ...................................................................................................................  8 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 

Baja California Sur.  ...........................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la localidad de Tihosuco, 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo, en un área que comprende 0.331 

kilómetros cuadrados.  ......................................................................................................................  63 

 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las nuevas Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación.  .................................................................................................................................  68 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 13 de marzo de 2019 

TELECOMUNICACIONES DE MEXICO 

 

Aviso por el cual se informa de la publicación de una disposición normativa en la Normateca 

Interna de Telecomunicaciones de México.  .....................................................................................  69 

 

PROCURADURIA AGRARIA 

 

Acuerdo por el que se deja sin efectos los acuerdos expedidos por el Procurador Agrario de fecha 

15 de enero de 2016, publicado el 3 de marzo de 2016, por el que se crea la Unidad 

Administrativa denominada Representación de la Procuraduría Agraria en el Consulado General 

de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, así como el de 16 de 

diciembre de 2016, publicado el 22 de marzo de 2017, por el que delega en la Tercer Secretario 

de la representación de la Procuraduría Agraria en el Consulado General de México en Los 

Ángeles, California, Estados Unidos de América, la facultad para celebrar el contrato de 

prestación de servicios independientes.  ...........................................................................................  69 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  71 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  71 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  72 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Anexo al Acuerdo número 07/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de febrero  

de 2019. (Continúa en la Tercera Sección).  .....................................................................................  1 

 

TERCERA SECCION 

 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  43 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 14 de marzo de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio.  ............................  2 

 

Decreto por el que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año, como el “Día 

Nacional de la Esclerosis Múltiple”.  ..................................................................................................  3 

 

Decreto por el que se declara el día 18 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del 

Síndrome de Asperger”.  ...................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio mediante el cual se autoriza la incorporación de Invex Consumo, S.A. de C.V., Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Invex Grupo Financiero como entidad financiera 

integrante de Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.  .........................................................................  4 

 

Oficio 500-05-2019-7255 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.  .......................................................................................................  7 

 

Oficio 500-05-2019-7256 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.  ..............................................  19 

 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 

desincorpora del régimen de dominio público de la Federación un inmueble de propiedad federal 

ubicado en el Estado de Veracruz y se autoriza su permuta por un inmueble propiedad de la 

empresa Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.  ..........................................................................  21 

 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal.  ..............................................................................  24 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011, Que 

establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración 

minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y templados 

en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de 

coníferas o encinos.  .........................................................................................................................  29 



Jueves 14 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón 

en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de 

California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de 

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.  ......................................................  41 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Chihuahua.  ..................................................................................................................................  43 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles para el Centro de Investigación en 

Ciencias de Información Geoespacial, A.C., para el ejercicio 2019-2020.  .......................................  107 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadora Federal de la 

Magistrada María del Pilar Bolaños Rebollo.  ....................................................................................  108 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  109 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  109 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-003-ONNCCE-2018.  .....................................  1 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-491-ONNCCE-2018.  .....................................  2 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-493-ONNCCE-2018.  .....................................  4 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-549-ONNCCE-2018.  .....................................  5 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 14 de marzo de 2019 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-551-ONNCCE-2018.  .....................................  6 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-555-ONNCCE-2018.  .....................................  7 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-556-ONNCCE-2018.  .....................................  8 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-177-ONNCCE-2018. ........  9 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-413-ONNCCE-2018. ........  10 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-557-ONNCCE-2018. ........  11 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-558-ONNCCE-2018. ........  12 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Anexo del Acuerdo número 05/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de febrero de 2019.  ........  13 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Chiapas.  ......................................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Cuarta Sección). ....................  63 

 

CUARTA SECCION 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  112 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de marzo de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno el Proceso y la 

Convocatoria para la designación de los Titulares que se indican de los Órganos Internos de 

Control de los Organismos con Autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.  ...............  2 

 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la Convocatoria para 

la designación del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.  ...  11 

 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la Convocatoria para 

la designación del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística  

y Geografía.  ......................................................................................................................................  18 

 

Convocatoria de la Cámara de Diputados, para el proceso de selección de candidatos a ocupar el 

cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.  ..............................  25 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe en la Estanzuela, Monterrey, N.L. para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Arquidiócesis de Monterrey, A.R. ..................................................................................  29 

 

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.  .................................  30 

 

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.  ................................................................................  31 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Reaseguradora Patria, S.A., para 

organizarse y funcionar como institución de seguros.  ......................................................................  35 

 

Oficio Circular por el que se da a conocer a las dependencias y sus órganos administrativos 

desconcentrados, a las entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como a la Fiscalía 

General de la República, sujetas a la cobertura del Tratado de Libre Comercio que se indica, la 

actualización de los umbrales conforme al capítulo de compras con vigencia del 1 de enero al 30 

de junio de 2019.  ..............................................................................................................................  38 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Respuestas a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-171-SEMARNAT-2017, Que establece las especificaciones para el desarrollo de 

actividades de aprovechamiento no extractivo para la observación y nado con Tiburón Ballena 

(Rhincodon typus), relativas a su protección y a la conservación de su hábitat, publicado el 12 de 

enero de 2018.  .................................................................................................................................  40 



Viernes 15 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 

 

Monto de los pagos definitivos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto 

de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de 

diciembre de 2018.  ...........................................................................................................................  107 

 

NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

 

Modificación al artículo 18 párrafo segundo del Estatuto Orgánico de Notimex, Agencia de 

Noticias del Estado Mexicano. ..........................................................................................................  108 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  109 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  109 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 

Coahuila de Zaragoza.  .....................................................................................................................  1 

 

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 Colima.  ............................................................................................................................  66 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para 

el ejercicio fiscal 2019, publicadas en la edición vespertina del 28 de febrero de 2019.  ..................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  68 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 19 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-7248 mediante el cual se comunica el 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del “Decreto por el que se reforma el 

artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, publicado el 25 de junio 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.  ........................  2 

 

Oficio 500-05-2019-7289 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  7 

 

Disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas para operar  

modelos novedosos a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera.  ........................................................................................................................................  15 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio oficial de la Dirección General de Minas.  .............  26 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-744-COFOCALEC-2018.  ...............................  27 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-004/2-INNTEX-2018.  ....................................  28 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-004/1-INNTEX-2018.  ....................................  29 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-769-COFOCALEC-2018.  ...............................  30 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-039-CANACERO-2018.  ...  31 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de 

febrero de 2019.  ...............................................................................................................................  32 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Administración Virtual del Servicio de Limpieza, S.A. de C.V. 

(Expediente SPC-001/2018).  ............................................................................................................  59 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Administración Virtual del Servicio de Limpieza, S.A. de C.V. 

(Expediente SPC-002/2018).  ............................................................................................................  60 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Materiales y Acabados Chapultepec, S.A. de C.V.  .................................  61 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 19 de marzo de 2019 

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO E INCLUSION DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 

Convocatoria al Foro Especial de Participación en Materia de Derechos de las Personas  

con Discapacidad.  ............................................................................................................................  62 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  65 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  65 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  66 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Durango.  ......................................................................................................................................  1 

 

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 Guerrero.  .....................................................................................................................................  62 

 

TERCERA SECCION 

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 21/2016, así como los Votos Concurrentes formulados por los 

Ministros José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco González Salas.  ...............................  1 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Cuarta Sección). ....................  28 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 20 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 
que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo 
ordenamiento.  ...................................................................................................................................  2 
 
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 
que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo 
ordenamiento.  ...................................................................................................................................  22 
 
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 
que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.  ..............................................  53 
 
Circular Modificatoria 6/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .........................................................  82 
 
Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  .............................................................................................  83 
 
Modificaciones a las Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, 
elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse las 
Administradoras de Fondos para el Retiro y las Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro.  ......................................................................................................................  85 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Acuerdo por el que se establece el volumen de captura permisible para el aprovechamiento de 
atún aleta azul (Thunnus orientalis) en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos 
Mexicanos en el Océano Pacífico y en aguas marinas que se encuentran en el área de regulación 
de la Comisión Interamericana del Atún Tropical para los años 2019 y 2020.  .................................  86 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas.  .........................................................................................................................................  88 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  108 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  108 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica los 
Planes Técnicos Fundamentales de Numeración y de Señalización, así como lo referente a las 
Reglas de Portabilidad Numérica, publicados el 11 de mayo de 2018.  ............................................  109 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones fija el monto de 
los aprovechamientos que deberán cobrarse en el 2019, por la prestación de los servicios que, en 
ejercicio de sus funciones de derecho público realice por el estudio y, en su caso, por el 
otorgamiento y revalidación de acreditación de perito en materia de telecomunicaciones y/o 
radiodifusión, así como la acreditación de perito para una segunda especialidad.  ..........................  116 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta a las 
consultas formuladas por el interventor del extinto Partido Nueva Alianza y la Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima.  ..................................................................  120 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 20 de marzo de 2019 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República 

y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas 

del Estado y a las entidades federativas, la sentencia dictada por la Décimo Tercera Sala 

Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 

22341/18-17-13-8, promovido por la persona moral denominada Elihelp, S.A. de C.V.  ...................  1 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Acuerdo por el que se reforma el artículo primero del diverso por el que se delega en los titulares 

de las Gerencias Estatales de la Comisión Nacional Forestal, las facultades y atribuciones que se 

indican, publicado el 26 de junio de 2018.  ........................................................................................  2 

 

Primer Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Interinstitucional en materia de 

sanidad forestal suscrito el 22 de febrero de 2018, que celebran la Comisión Nacional Forestal, el 

Estado de México y la Protectora de Bosques del Estado de México.  .............................................  4 

 

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 su 

sesión pública del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en la Acción de Inconstitucionalidad 

12/2018, así como el Voto Concurrente formulado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. ...  7 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 2/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 

de funciones de los Juzgados Octavo, Décimo y Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en la Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Sur, Oriente y Norte, 

respectivamente; la exclusión de turno de nuevos asuntos de los citados órganos jurisdiccionales; 

así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los  

Juzgados de Distrito en la Materia y sede indicados; 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.  ........................................................................................................................  75 

 

______________________________ 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  78 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  108 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 21 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Armagedón Ministerios para las 

Naciones, para constituirse en asociación religiosa.  ........................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Pablo 

Apóstol en Xalapa, Ver., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Arquidiócesis 

de Xalapa, A.R.  ................................................................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de la Sagrada 

Familia en Xalapa, Ver., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Arquidiócesis 

de Xalapa, A.R.  ................................................................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Martín de 

Porres en Xalapa, Ver., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Arquidiócesis 

de Xalapa, A.R.  ................................................................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Cristiana Viña 

del Rey, para constituirse en asociación religiosa.  ...........................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano Cristo para la 

Familia, para constituirse en asociación religiosa. ............................................................................  7 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 

que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito aplicables a las Casas de Cambio.  ......................................................................................  8 

 

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 

que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de 

la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último 

ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.  ......................................  35 

 

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 

que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo.  ................................................................................................  64 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, del inmueble federal con superficie de 

4,350.89 metros cuadrados denominado “Campamento Anáhuac”, ubicado en Calle Lago Zúrich 

No. 214 (antes Lote B resultante de la relotificación de los inmuebles ubicados en la calle 

Andrómaco números 39 y 53, calle de Lago Zúrich número 214 y calle del Lago Nauchetel 

número 66, ubicado dicho lote en la esquina que forman las calles de Lago Andrómaco y Lago 

Zúrich), Colonia Ampliación Granada, Código Postal 11529, Alcaldía de Miguel Hidalgo, en la 

Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario número 9-21094-9.  .......................................  92 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 21 de marzo de 2019 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, del inmueble 

federal denominado Almacén Tacuba Xochinahuac, (Fábrica de Estructuras Xochinahuac y 

Máquinas y Herramientas), con superficie de 52,098.86 m², ubicado antes en el lote número 3 de 

la Hacienda denominada del Rosario, en San Martín Xochinahuac, Delegación Azcapotzalco, 

México, D.F, actualmente avenida de los Ángeles No. 89, colonia San Martin Xochinahuac, 

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, con el Registro Federal Inmobiliario  

número 9-17793-3.  ...........................................................................................................................  94 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, Fiscalía General de la República, empresas productivas del Estado, empresas 

productivas subsidiarias y de los gobiernos de las entidades federativas, municipios y alcaldías 

de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con 

la persona moral Grupo GAEP Ingeniería Especializada, S.A. de C.V.  ...........................................  96 

 

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 27/2018, así como el Voto Particular formulado por el Ministro 

Eduardo Medina Mora I.  ...................................................................................................................  98 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  122 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  122 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo G/11/2019 por el que se determina criterio para el ejercicio de la facultad de atracción 

del juicio de resolución exclusiva de fondo.  ......................................................................................  123 

 

Acuerdo G/10/2019 por el que se determina cuantía para el ejercicio de la facultad 

de atracción.  .....................................................................................................................................  124 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Agromercados 

Sociales y Sustentables para el ejercicio fiscal 2019. (Continúa en la Tercera Sección).  ................  1 



Jueves 21 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

TERCERA SECCION 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Extracto del Dictamen Preliminar del Expediente DC-003-2018, emitido el doce de marzo de dos 

mil diecinueve.  ..................................................................................................................................  36 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba y publica la 

lista de especialistas en concursos mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente 

conforme a la publicación del Instituto Federal de Especialistas de concursos mercantiles de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 382, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  .......  50 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el diseño y 

el contenido de los elementos que conforman el paquete electoral postal para el voto de las 

mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral local extraordinario 

2019 en el Estado de Puebla. ...........................................................................................................  56 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el criterio 

general de interpretación relativo a que para la fiscalización y rendición de cuentas, las 

organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener registro como partido político nacional 

y que no se han constituido como persona jurídica, deberán crear obligatoriamente una 

Asociación Civil.  ...............................................................................................................................  67 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  75 

 

AVISOS 

 

Generales.  ........................................................................................................................................  122 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 22 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Nacional de Avivamiento 

Aliento de Vida, para constituirse en asociación religiosa.  ...............................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Familia de Dios 

en México, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Casa Cristiana Amor Fe y 

Esperanza, para constituirse en asociación religiosa.  ......................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Jerusalén Casa de 

Oración Agape para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional 

Jerusalén, A.R.  .................................................................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Unión Nacional de Iglesias 

Cristianas Levantando al Caído, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada El Camino de Jesucristo, Iglesia 

de Pentecostés, para constituirse en asociación religiosa.  ..............................................................  7 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo que determina el inicio y clausura de los periodos ordinarios de sesiones del Consejo 

Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, correspondiente al año 2019.  .........................  8 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso mediante el cual se da a conocer el cupo para importar, con el 

arancel-cupo establecido, carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada.  .....................................  9 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-O-231-SCFI-2018.  ...........................................  11 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-100-SCFI-2018.  ...........................................  12 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-096-INNTEX-2018.  .......................................  20 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-X-020-SCFI-2019.  ...........................................  20 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-X04-INNTEX-2015.  ...  21 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-9004-IMNC-2018.  .........  22 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-EC-17021-10-IMNC-2018.  ...  23 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-745-COFOCALEC-2018.  ..  23 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-19011-IMNC-2018. ........  24 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de marzo de 2019 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-719-COFOCALEC-2018.  ..  25 

 

Aviso de consulta pública de la cancelación de la Norma Mexicana NMX-X-042-SCFI-2010.  .............  26 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, 

que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Saler Sami, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  27 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Acuerdo Delegatorio de Facultades.  ................................................................................................  28 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo ACDO.AS3.HCT.270219/90.P.DF, relativo a los Costos Unitarios por Nivel de Atención 

Médica actualizados al año 2019.  ....................................................................................................  29 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  34 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  34 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo al registro de las 

plataformas electorales presentadas por los partidos políticos nacionales y locales, así como el 

otrora Partido Encuentro Social, para contender durante el Proceso Electoral Extraordinario de la 

Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 

Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla.  .............................................................................  35 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que el Comité 

Técnico Asesor del Conteo Rápido creado mediante Acuerdo INE/CG67/2019, realice las 

actividades del conteo rápido correspondientes a la Elección de Gubernatura del Estado de Baja 

California, el próximo 2 de junio de 2019, y se determina que la estimación de las tendencias de 

los resultados de la votación se realice con base en los datos del cuadernillo para hacer las 

operaciones del escrutinio y cómputo en casilla.  ..............................................................................  57 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la cual se ejerce asunción 

parcial para implementar el conteo rápido en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en 

el Estado de Baja California, emitida en el expediente INE/SE/ASP-01/2019.  .................................  66 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de 

registro del convenio de la coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Puebla”, 

presentado por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, Verde Ecologista de México y 

Morena para postular la candidatura a la gubernatura, así como por éstos y el otrora Encuentro 

Social para los integrantes de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos y Ocoyucan 

para contender en el Proceso Electoral Extraordinario en el Estado de Puebla 2019. .....................  83 



Viernes 22 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Aviso a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y público en general, respecto de 

la expedición del Acuerdo 1/2019 del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se emite el “Código de Ética del Instituto Nacional Electoral”, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la 

emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  .................................................................................................  108 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 

que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito.  .......................................................  1 

 

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 

que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito aplicables a los almacenes generales de depósito.  .............................................................  26 

 

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 

que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores 

en inversiones.  .................................................................................................................................  46 

 

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a 

que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.  ................................................  69 

 

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.  .................................  99 

 

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.  ................................................................................  100 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos 

para la elaboración de los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades del 

Sector Hidrocarburos.  .......................................................................................................................  104 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Guanajuato.  ..............................................................................................................  1 

 

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 Hidalgo.  .....................................................................................................................  66 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de marzo de 2019 

CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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.  .....................................................................................................................  1 

 

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 110/2014, así como el Voto Particular formulado por el Ministro 

José Ramón Cossío Díaz.  ................................................................................................................  66 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, correspondiente a la 

primera sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2019, respecto a los servicios otorgados 

a las víctimas, testigos y ofendidos del delito de secuestro.  ............................................................  87 

 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, correspondiente a la 

primera sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2019, respecto a la creación de Asesores 

Jurídicos Federales especializados en atención a personas con discapacidad.  ..............................  88 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  90 

 

QUINTA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 25 de marzo de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Confraternidad Cristiana Sion 

México, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Cristo Rey en 

Acuña, Coahuila para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de Piedras 

Negras, A.R.  .....................................................................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Judas 

Tadeo, en Ciudad Valles, S.L.P. para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis 

de Ciudad Valles, A.R.  .....................................................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano Transformare, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Eben Ezer Hasta Aquí nos 

Ayudó Jehova, para constituirse en asociación religiosa.  ................................................................  6 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión 

Federal de Electricidad, publicados el 11 de enero de 2016.  ...........................................................  7 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos Programas 

de Promoción Sectorial.  ...................................................................................................................  10 

 

Resolución Final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 

de papel bond cortado originarias de la República Federativa de Brasil, independientemente del 

país de procedencia.  ........................................................................................................................  19 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-712-COFOCALEC-2018.  .........................  49 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-707-COFOCALEC-2018.  .........................  50 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-735-COFOCALEC-2018.  .........................  52 



Lunes 25 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Aclaración a la Norma Mexicana NMX-AA-093-SCFI-2018, cuya Declaratoria de vigencia fue 

publicada el 26 de junio de 2018.  .....................................................................................................  53 

 

Aclaración a la Norma Mexicana NMX-F-748-COFOCALEC-2014, cuya Declaratoria de vigencia 

fue publicada el 6 de abril de 2015.  ..................................................................................................  54 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física Roberto 

Buendía Reyes.  ................................................................................................................................  55 

 

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

 

Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  ...........................................................................................................................  56 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/11/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora.  .........................  75 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  76 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  76 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP). ................................................................................  77 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  77 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  77 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  78 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 25 de marzo de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  78 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  79 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de 

Tecnología Financiera. (Continúa en la Tercera Sección).  ...............................................................  1 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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.  ...............................................................................................................  48 

 

CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Anexo del Acuerdo número 10/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 6 de marzo de 2019. (Continúa en la 

Quinta, Sexta, Séptima y Octava Secciones).  ..................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 26 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Acuerdo LXIV/CVASF/009/2019, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación mediante el cual se aprueba el inicio del proceso de selección del Titular de la Unidad 

de Evaluación y Control.  ...................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.  ..................................  11 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Cristianos Guiados 

por el Espíritu Santo en México, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................  16 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 

permitir la salida de 257 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que 

realicen a bordo del Buque Escuela ARM. “Cuauhtémoc” (BE 01), el crucero de instrucción 

“EUROPA DEL NORTE 2019”, en el periodo del 3 de marzo al 8 de noviembre de 2019, y 

participe en los eventos conmemorativos de los “500 años del arribo de Juan de Grijalva a 

Frontera Tabasco, el Encuentro de Dos Mundos”, el día 25 de marzo de 2019 en el Puerto 

de Frontera, Tabasco.  ......................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 

calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de Infraestructura 

Educativa Básica, Media Superior y Superior. ..................................................................................  18 

 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 

calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal.  ................................................................................................................................  22 

 

Circular Modificatoria 2/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .........................................................  24 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 26 de marzo de 2019 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleve a cabo la 

Comisión Nacional del Agua, por existir causas de caso fortuito originadas por el incendio del 23 

de marzo de 2019.  ............................................................................................................................  30 

 

Aviso por el que se informa al público en general, la ubicación del nuevo domicilio del espacio de 

contacto ciudadano de la Comisión Nacional del Agua.  ...................................................................  31 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los títulos de obtentor  

1204, 1270, 1271, 1275 y 1566.  .......................................................................................................  32 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Equipos 

MCA, S.A. de C.V.  ............................................................................................................................  34 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Baja California.  ............................................................................................................................  35 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de 

Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019.  ....................................................................................  96 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  106 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  106 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Extracto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

el diseño de la boleta electoral para la elección de Gubernatura y de los 5 Ayuntamientos para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla.  .............................................  107 



Martes 26 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Morelos.  .......................................................................................................................................  1 

 

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 Nayarit.  ............................................................................................................................  57 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 

Nuevo León.  .....................................................................................................................................  1 

 

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 Quintana Roo.  .............................................................................................................................  63 

 

CUARTA SECCION 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  1 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  70 

 

__________________ ● __________________ 



64     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 26 de marzo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 

participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de febrero de 2019 

y por el ajuste de participaciones del tercer cuatrimestre de 2018.  ..................................................  2 

 

Circular Modificatoria 5/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .........................................................  46 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se declaran inhábiles los días 25 a 29 de marzo, así como del 1 al 5 de abril, 

todos de 2019 para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos que se 

desarrollan ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua.  ..........................  60 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas, sobre la creación del “Programa de 

Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”.  .............................................................................................  61 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 27 de marzo de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Acuerdo por el que se reforma el diverso Acuerdo por el que se reforma y adiciona la Circular 
referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de trámite y estadísticos del 
Instituto Nacional de Migración publicado el día 31 de julio de 2018.  ..............................................  2 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del mes de marzo de 
2019, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos 
administrativos substanciados ante la Unidad Administrativa que se menciona.  .............................  3 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Aviso de consulta pública para la cancelación de las Normas de Referencia que se indican.  .........  4 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen épocas y zonas de veda para 
la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas continentales de jurisdicción 
federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 31 de marzo de 2010, con el fin de 
modificar el periodo de veda para la captura de tilapia en la Presa Santa Rosa, Jalisco.  ................  18 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 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 persona moral Basa Ingeniería y 
Proyectos Ambientales, S.A. de C.V.  ...............................................................................................  20 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 
 
Acuerdo por el cual se aprueban los Lineamientos Generales para la Administración de 
las Áreas del Almacén del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. ........................................................................................................................................  21 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Aviso mediante el cual se publican los datos de una norma interna administrativa del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  ............................................................................................................  28 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  29 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  29 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Nacional.  ...........................................................................................................................  30 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Aguascalientes.  ...............................................................................................  31 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Baja California.  ................................................................................................  32 



Miércoles 27 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Baja California Sur.  ..........................................................................................  33 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Campeche.  ......................................................................................................  34 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Ciudad de México.  ...........................................................................................  35 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Chiapas. ...........................................................................................................  36 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Coahuila. ..........................................................................................................  37 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Chihuahua.  ......................................................................................................  38 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Colima. .............................................................................................................  39 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Durango.  ..........................................................................................................  40 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Guanajuato.  .....................................................................................................  41 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Guerrero.  .........................................................................................................  42 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Hidalgo. ............................................................................................................  43 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Jalisco.  .............................................................................................................  44 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Estado de México.  ...........................................................................................  45 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Michoacán.  ......................................................................................................  46 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Morelos.  ...........................................................................................................  47 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Nayarit.  ............................................................................................................  48 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Nuevo León.  ....................................................................................................  49 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Oaxaca.  ...........................................................................................................  50 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Puebla. .............................................................................................................  51 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Querétaro.  ........................................................................................................  52 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Quintana Roo.  ..................................................................................................  53 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de San Luis Potosí.  ...............................................................................................  54 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Sinaloa.  ............................................................................................................  55 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 27 de marzo de 2019 

Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Sonora.  ............................................................................................................  56 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Tabasco.  ..........................................................................................................  57 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Tamaulipas.  .....................................................................................................  58 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Tlaxcala.  ..........................................................................................................  59 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Veracruz.  .........................................................................................................  60 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Yucatán. ...........................................................................................................  61 
 
Lista provisional de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de 
Dirección Estatal de Zacatecas.  .......................................................................................................  62 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  63 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
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 
San Luis Potosí.  ...............................................................................................................................  1 
 
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 Sinaloa.  ...........................................................................................................................  64 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros.  ..............................................................................................  1 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  21 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 27 de marzo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de sus 

Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de Búsqueda de Personas, en el marco 

de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  .....................................................  2 

 

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 Colima, 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 Tamaulipas, 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 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 28 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida los días veinte y 

veintiuno de febrero de dos mil diecinueve en ocho municipios del Estado de Sonora; por la 

presencia de helada severa del veinte al veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve en tres 

municipios; por la presencia de helada severa del veintidós al veintitrés de febrero de dos mil 

diecinueve y nevada severa el día veintitrés de febrero de dos mil diecinueve para el Municipio de 

Santa Cruz y por la presencia de nevada severa el día veintitrés de febrero de dos mil diecinueve 

para diecisiete municipios de dicha entidad federativa.  ....................................................................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-148-SCFI-2018, Prácticas comerciales-Comercialización de 

animales de compañía y prestación de servicios para su cuidado, adiestramiento y entrenamiento 

(cancelará a la NOM-148-SCFI-2008).  .............................................................................................  3 

 

Resolución mediante la cual se da a conocer la suspensión de la habilitación para ejercer  

como Corredor Público número 16 de la Plaza del Estado de Jalisco al ciudadano Jorge  

Olivares Quiroz.  ................................................................................................................................  9 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-275-NYCE-2018.  .....................................  10 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Acuerdo por el cual se deja sin efectos el Acuerdo por el que se instituye el Premio Luz de Plata, 

publicado el 23 de julio del 2018.  .....................................................................................................  11 

 

Acuerdo mediante el cual se reforman los artículos 2o., fracción I; 5o., fracción II, segundo 

párrafo; 7o., fracción V, y se adiciona la fracción IV Bis al artículo 7o. del Acuerdo mediante el 

cual se modifica el Diverso 203 por el que se establecen las funciones de Radio Educación.  ........  11 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/12/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, 

con residencia en Hermosillo, Sonora.  .............................................................................................  13 

 

Acuerdo CCNO/13/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito 

en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, así como de la oficina de 

correspondencia común que les presta servicio.  ..............................................................................  14 

 

______________________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de marzo de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  15 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  15 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  16 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  80 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones generales 

que deberán cumplirse para que la Secretaría de Salud emita los acuerdos administrativos por 

los que se reconozca que los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación y demás 

requerimientos solicitados por autoridades sanitarias extranjeras, para permitir en sus respectivos 

países, la venta, distribución y uso de los insumos para la salud a que se refiere el artículo 194 

Bis de la Ley General de Salud, son equivalentes a los que exige la Ley General de Salud, el 

Reglamento de Insumos para la Salud y demás disposiciones jurídicas y técnicas que resulten 

aplicables en la materia, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer 

dichos insumos para obtener en nuestro país su registro sanitario, la prórroga de su registro o 

cualquier modificación a las condiciones en que fueron registrados; publicado el 3 de septiembre 

de 2010.  ...........................................................................................................................................  1 

 

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 Sonora.  ............................................................................................................................  4 

 

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 Tlaxcala.  ..........................................................................................................................  57 

 

__________________ ● __________________ 



48     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de marzo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Aclaración a la publicación del día 27 de marzo de 2019, referente a los Lineamientos para el 

otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de 

Búsqueda para realizar acciones de Búsqueda de Personas, en el marco de la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ..................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-7290 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 

69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio 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.  ....................................  3 

 

Oficio 500-05-2019-7303 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.  ........................................  6 

 

Oficio 500-05-2019-7288 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y plazos previstos en el diverso por 

el que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleve a cabo la Comisión 

Nacional del Agua, por subsistir las causas de caso fortuito originadas por el incendio del 23 de 

marzo de 2019.  .................................................................................................................................  47 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 29 de marzo de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Decreto por el que se reforma el artículo 123 del Reglamento del Senado de la República.  ...........  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de información de 

declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones  

de crédito.  .........................................................................................................................................  2 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de abril de 2019.  ....................................................  3 

 

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 

 

Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del Servicio 

de Administración Tributaria.  ............................................................................................................  10 

 

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 Aguascalientes, con el 

objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola y 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de cultura del agua en la entidad.  ........................  11 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el requisito para la adquisición de Certificados de Energías 

Limpias en 2022.  ..............................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-274-NYCE-2018.  .....................................  19 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-276-NYCE-2018.  .....................................  20 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-093-NYCE-2018.  .......  21 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 11/03/19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del 

aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la 

educación básica.  .............................................................................................................................  22 



Viernes 29 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en los artículos 

161 Bis, 167, 169 y 170 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los procedimientos de 

evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se 

refieren los artículos 2o., fracciones XIV, XV, incisos b y c y 166, fracciones I, II y III del 

Reglamento de Insumos para la Salud, en relación con los artículos 222 y 229 de la Ley General 

de Salud, los requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de evaluación realizados a través 

del Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial  

de la Salud. .......................................................................................................................................  30 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300119/53.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las Reglas de carácter 

general para la prueba piloto de la incorporación de los trabajadores domésticos al Régimen 

Obligatorio del Seguro Social.  ..........................................................................................................  40 

 

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270219/93.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las Reglas de carácter 

general para incorporar al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las 

prestaciones en especie que otorgan los seguros de Enfermedades y Maternidad, y de Riesgos 

de Trabajo, a los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.  ..............................  43 

 

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270219/95.P.DIR y su Anexo Único, relativo a los Lineamientos 

generales del firmado electrónico de documentos por funcionario competente del IMSS, 

notificados de forma personal y sus medios de comprobación de integridad y autoría.  ...................  46 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del similar que reglamenta la organización y funcionamiento del 

propio Consejo, en relación con la creación de la Coordinación de Asesores de la Presidencia.  ....  48 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  50 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  50 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Convocatoria pública para participar en el procedimiento para obtener la Acreditación  

de Perito en materia de telecomunicaciones y/o radiodifusión y en su caso, la revalidación 

correspondiente.  ...............................................................................................................................  51 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Modificación a las Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos  

y servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales.  ............................................................................................................................  64 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 29 de marzo de 2019 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Lineamientos para la selección de tutores que acompañarán al personal docente y técnico 

docente de nuevo ingreso en Educación Básica y Media Superior 2019-2020. LINEE-03-2019.  ....  66 

 

Lineamientos para la selección del personal docente y técnico docente que aspire a desempeñar 

funciones de asesoría técnica pedagógica de manera temporal por reconocimiento en Educación 

Básica ciclo escolar 2019-2020. LINEE-04-2019.  ............................................................................  73 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  80 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las cuencas 

y acuíferos del país para el ejercicio fiscal 2019, en términos del último párrafo del artículo 231 de 

la Ley Federal de Derechos vigente.  ................................................................................................  1 

 

Respuesta a los comentarios del Proyecto de la Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-001-ASEA-2018, Que establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo 

especial del Sector Hidrocarburos y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado 

de los mismos, así como los elementos para la formulación y gestión de los Planes de Manejo de 

Residuos Peligrosos y de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos.  ............................................  67 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Yucatán.  ..........................................................................................................................  1 

 

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 Zacatecas.  ...................................................................................................................................  65 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 29 de marzo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de 

vehículos usados.  .............................................................................................................................  2 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Tamaulipas 

y de las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de los estados 

de Chiapas, Durango y Guerrero.  .....................................................................................................  3 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los 

remanentes de financiamiento público de campaña no ejercidos durante el Proceso Electoral 

2017-2018, que deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación o su equivalente en el 

ámbito local, así como los saldos de los pasivos no liquidados por los otrora candidatos 

independientes, en cumplimiento al procedimiento establecido en el Acuerdo CF/002/2019.  .........  16 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el criterio 

general de interpretación relativo al pago de pasivos que los Partidos Políticos podrán realizar 

una vez concluido el ejercicio anual dos mil dieciocho.  ....................................................................  26 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Sábado 30 de marzo de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Oficio por el que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores otorga su consentimiento para 

que la Cámara de Diputados suspenda sus sesiones por más de tres días, como lo señala la 

parte final del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  .................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Quinta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, y 

sus anexos 1-A, 4, 21, 22 y 27.  ........................................................................................................  2 

 

Oficio 500-05-2019-7302 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 500-05-2019-7297 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 

2018.  ................................................................................................................................................  21 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 1 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostés Jehová es 

Mi Luz y Mi Salvación en México, para constituirse en asociación religiosa.  ...................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Instituto de Misioneras 

Guadalupanas de Orizaba, para constituirse en asociación religiosa.  .............................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Vida Nueva para el Mundo 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, para constituirse en asociación religiosa.  .......................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia del Señor de la 

Piedad en Purisima del Rincón, Gto. para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Arquidiócesis de León, A.R.  .............................................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Primera Iglesia Bautista El 

Buen Pastor de Sahuayo, Michoacán para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Convención Nacional Bautista de México, A.R. ................................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Nuestra Señora 

de los Dolores en Coatepec, Ver. para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Arquidiócesis de Xalapa, A.R.  ..........................................................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Carmelitas  

Descalzos de Saltillo para constituirse en asociación religiosa; derivada de Carmelitas Descalzos 

de México, A.R.  ................................................................................................................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Torre Fuerte Riberas de 

Sacramento, para constituirse en asociación religiosa.  ....................................................................  9 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano Eliazim, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 

Aguascalientes.  ................................................................................................................................  11 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 1 de abril 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 7/2018.  ............................................................................................  75 

 

______________________________ 

 

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 PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Lineamientos para la selección de personal con funciones de director que aspire a desempeñar 

tareas de asesoría técnica en otras escuelas de Educación Básica para el ciclo escolar  

2019-2020. LINEE-05-2019.  .............................................................................................................  85 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  92 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Querétaro.  ...................................................................................................................................  1 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa de Derechos Indígenas para el 

ejercicio fiscal 2019, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (Continúa en la 

Tercera y Cuarta Secciones).  ...........................................................................................................  67 

 

__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 2 de abril de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Zacatecas, 
por conducto de la Secretaría de Educación de Zacatecas, que tiene por objeto establecer la 
coordinación de acciones entre las partes para promover la adopción y el uso de la Clave Única 
de Registro de Población (CURP).  ...................................................................................................  2 
 
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación 
y el Estado de San Luis Potosí, a través de la Unidad de Sistemas e Informática, que tiene por 
objeto promover la adopción y el uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP).  ...........  9 
 
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación 
y el Estado de Zacatecas, por conducto de la Secretaría de Educación de Zacatecas, 
que tiene por objeto promover la adopción y el uso de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP).  ...........................................................................................................................  11 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio de la oficialía de partes de la Dirección General 
de Control de Confianza de la Policía Federal.  ................................................................................  14 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
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 Tamaulipas.  .................................................................................................................................  15 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el Manual de Organización Específico del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).  ...............................................................  72 
 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal transfieran los documentos históricos relacionados con 
violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos 
y sociales, así como con actos de corrupción.  .................................................................................  72 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  73 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  73 
 
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 
 
Aviso mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia 
Económica informa del inicio de la investigación por denuncia identificada con el número de 
expediente DE-018-2018 por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el 
mercado del servicio de afiliación a colegios de corredores públicos en las plazas que conforman 
el territorio nacional y servicios relacionados.  ..................................................................................  74 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Extracto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se responde  
a diversas consultas relacionadas con propaganda gubernamental para los Procesos Electorales 
Locales y Extraordinarios 2019.  .......................................................................................................  75 



Martes 2 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el 

proceso de calificación y la definición de las listas de prelación de los Concursos de oposición 

para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Educación Media Superior 

para el ciclo escolar 2019-2020.  .......................................................................................................  82 

 

Criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el 

proceso de calificación y la definición de las listas de prelación de los Concursos de oposición 

para las promociones a cargos con funciones de dirección y supervisión en Educación Básica y 

Educación Media Superior y a las funciones de asesoría técnica pedagógica en Educación 

Básica para el ciclo escolar 2019-2020.  ...........................................................................................  104 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la  

República, entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del  

Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 

celebrar contratos con la empresa Manejo Integral en Consulta Empresarial, Sociedad Anónima 

de Capital Variable.  ..........................................................................................................................  1 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la  

República, entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, 

así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Proyectos y Desarrollos Técnicos de Nómina, Sociedad Anónima de 

Capital Variable.  ...............................................................................................................................  2 

 

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 

Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017, así como los Votos Particular formulado por 

el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y Concurrentes formulados por los Ministros Eduardo 

Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales.  ..................................................................................  3 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  26 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  85 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 3 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-7298 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establece el volumen de captura para el aprovechamiento de curvina 

golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y 

Delta del Río Colorado para la temporada de pesca 2019.  ..............................................................  6 

 

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 empresa Instalaciones Acuáticas 

del Sureste, S.A. de C.V.  ..................................................................................................................  8 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios para el año 2019 y el mes de enero de 2020.  .........................................  9 

 

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 Campeche.  ..................................................................................................................................  10 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2018, Productos y servicios. Productos cárnicos 

procesados y los establecimientos dedicados a su proceso. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. Métodos de prueba.  ........................................................................................................  73 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos para que supla las 

ausencias del Dr. Francisco Hernández Torres, Delegado Estatal del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano 

corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir esta Delegación 

Estatal en Guerrero.  .........................................................................................................................  91 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  92 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  92 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 3 de abril de 2019 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Aviso por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica 

inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-003-2018, por la 

posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado relativo a los procedimientos 

de adquisición relacionados con la renovación y mantenimiento de tecnología y sistemas 

utilizados en la infraestructura carretera en el territorio nacional.  .....................................................  93 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página web del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones de los Lineamientos para la solicitud, pago y comprobación de viáticos y 

transportación en el desempeño de comisiones oficiales del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.  ........................................................................................................................  94 

 

SEGUNDA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido Político 

Nacional denominado Movimiento Ciudadano.  ................................................................................  1 

 

Modificación realizada en cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Electoral del Poder  

Judicial de la Federación dictada en el Expediente SUP-JDC-888/2017, SUP-JDC-889/2017  

y SUP-JDC-891/2017, acumulados.  .................................................................................................  33 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de dos de abril de 

dos mil diecinueve, por el que se declara la suspensión de labores del dieciséis al diecinueve de 

abril de dos mil diecinueve.  ..............................................................................................................  34 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  35 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera Sección).  .................................................  54 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 4 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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 Michoacán de Ocampo, 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.  ........................  2 

 

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 Nayarit, 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.  ......................................  7 

 

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 Nuevo León, 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.  ......................................  12 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de cancelación de las Normas de Referencia que se indican.  .....................................  17 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se precisan los alcances del diverso por el que se declaran inhábiles los días 

25 a 29 de marzo, así como del 1 al 5 de abril, todos de 2019 para la práctica de actuaciones y 

diligencias en los procedimientos que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control de la 

Comisión Nacional del Agua, publicado en la edición vespertina del 26 de marzo de 2019.  ...........  21 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional 

de Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019.  ..........................................  22 

 

PODER JUDICIAL 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Acta de Sesión Privada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, celebrada para analizar y resolver diversos asuntos de su competencia.  ....................  37 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  39 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  39 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que emite un criterio general 

respecto al límite de aportaciones individuales que pueden recibir las organizaciones de 

ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Nacional.  .........................................  40 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 4 de abril de 2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba: el proceso 

técnico operativo y consideraciones generales para la operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado 

de Puebla.  ........................................................................................................................................  50 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la ubicación 

e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos, así como de captura y verificación y 

por el que se instruye al Consejo Local y a los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral 

en el Estado de Puebla, a dar seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los 

centros de acopio y transmisión de datos, a la ejecución de los simulacros y a la operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 

Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla. .................................................................................  62 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante la cual se ejerce la 

facultad de atracción y se fijan los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad 

en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar 

acciones que generen presión sobre el electorado durante los Procesos Electorales Locales 

Ordinarios 2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y 

en el Proceso Local Extraordinario de Puebla.  .................................................................................  72 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  113 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 la 

Ciudad de México.  ............................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  65 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyos 

a la Cultura para el ejercicio fiscal 2019, publicadas el 27 de febrero de 2019. (Continúa en la 

Cuarta Sección).  ...............................................................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 5 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Acuerdo por el que por causas de fuerza mayor, se determina la suspensión hasta por sesenta 
días naturales para la recepción, desahogo y resolución de trámites y procedimientos migratorios 
de la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur de la Oficina de 
Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas.  ................................  2 
 
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.  .................................  4 
 
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.  ................................................................................  5 
 
Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Seguros de Vida Sura México, S.A. 
de C.V., para que opere como institución de seguros.  .....................................................................  9 
 
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 Sonora, 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.  ......................................  13 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable 
originarias de la República Popular China y del Taipéi Chino, independientemente del país  
de procedencia.  ................................................................................................................................  18 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del  
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2018, que 
celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el 
Estado de Tabasco.  ..........................................................................................................................  79 
 
COMISION REGULADORA DE ENERGIA 
 
Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se delimita el alcance y se determina 
eximir el cumplimiento de diversos preceptos de las disposiciones administrativas de carácter 
general en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por ducto de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. .....................................................................................  92 
 
Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se delimita el alcance y se determina 
eximir el cumplimiento de diversos preceptos de las disposiciones administrativas de carácter 
general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, 
petrolíferos y petroquímicos.  ............................................................................................................  96 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  100 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  100 
 
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de marzo de 2019.  .....................................................................................  101 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 5 de abril de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Acuerdo por el que se elimina un conjunto de indicadores clave y familias de indicadores en 
materia de Procuración de Justicia del Catálogo Nacional de Indicadores.  .....................................  103 
 
Acuerdo por el que se elimina un conjunto de indicadores clave y familias de indicadores en 
materia de Impartición de Justicia del Catálogo Nacional.  ...............................................................  105 
 
Acuerdo por el que se aprueba la adición de un conjunto de indicadores clave en materia de 
Impartición de Justicia al Catálogo Nacional de Indicadores.  ...........................................................  107 
 
Acuerdo por el que se aprueba la adición de un indicador clave en materia de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia al Catálogo Nacional de Indicadores.  ...........................................  109 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
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 Tabasco.  ..........................................................................................................................  1 
 
Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Aguascalientes.  ....................................  59 
 
Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Baja California.  .....................................  65 
 
Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Baja California Sur.  ..............................  71 
 
Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Campeche.  ...........................................  77 
 
Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Coahuila.  ..............................................  83 
 
Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Colima.  .................................................  89 
 
Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Chiapas.  ...............................................  95 
 
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 
 
Acuerdo por el que se delegan en el Subdirector de Administración y en el Subdirector de 
Contratos y Operaciones Comerciales del Mercado Eléctrico Mayorista, ambos del Centro 
Nacional de Control de Energía, las facultades y atribuciones que se indican.  ................................  103 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  105 
 

__________________ ● __________________ 



78     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de abril de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican los resolutivos de los 

Acuerdos de las Convocatorias para la designación de los Titulares de los Órganos Internos de 

Control de los Organismos con Autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.  ...............  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

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, el Estado de Aguascalientes y los 

municipios de Aguascalientes, Calvillo y Jesús María.  .....................................................................  4 

 

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 Sonora y los municipios de 

Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.  ..................................  9 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se reforman los Lineamientos para regular el funcionamiento del Registro 

Público de Organismos Descentralizados.  .......................................................................................  15 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a La Latinoamericana, Seguros, S.A., 

para organizarse y operar como institución de seguros.  ..................................................................  17 

 

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 Tlaxcala, 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.  ......................................  20 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-NUCL-2017, Determinación y aplicación del índice de 

transporte para materiales radiactivos y del índice de seguridad con respecto a la criticidad para 

el transporte de sustancias fisionables.  ............................................................................................  25 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-NUCL-2017, Categorías de bultos, sobreenvases y 

contenedores de carga que contengan material radiactivo: marcado, etiquetado y rotulado.  ..........  32 



Lunes 8 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     79 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 98 de la Comisión Administradora del 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 

adoptada el 28 de febrero de 2019.  ..................................................................................................  43 

 

Aviso por el que se da a conocer el esquema de certificación que la República Socialista de 

Vietnam aplicará en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.  .......  45 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (Liconsa), para el 

ejercicio fiscal 2019, publicado en la edición vespertina del 1 de marzo de 2019.  ...........................  46 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA), para el ejercicio fiscal 

2019, publicado en la edición vespertina del 1 de marzo de 2019.  ..................................................  58 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de autotransporte federal y transporte 

privado de carga especializada de objetos indivisibles de gran peso y/o volumen y grúas 

industriales que transiten por caminos y puentes de jurisdicción federal, por el que se hacen de 

su conocimiento los horarios de operación que se aplicarán en el periodo vacacional 

comprendido de las 00:00 horas del 12 de abril de 2019, a las 23:59 horas del 29 de abril de 2019 

de conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-SCT-2-2012 vigente.  .......................................  68 

 

Aviso a todas las empresas y personas físicas propietarias o en legal posesión de vehículos del 

servicio de autotransporte federal y transporte privado que utilizan diésel como combustible o 

mezclas que incluyan diésel como combustible, gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u 

otros combustibles alternos, que transitan en las carreteras federales, por el que se informan los 

periodos semestrales en los que deberán presentar los vehículos a la verificación semestral 

obligatoria de emisión de contaminantes por opacidad del humo y concentración de gases en el 

año 2019.  .........................................................................................................................................  69 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  70 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  70 

 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Código de Conducta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  .....................................  71 



80     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de abril de 2019 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente a la Ciudad de México.  ..............................................  1 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Durango.  ...............................................  7 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Guanajuato.  ..........................................  13 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Guerrero.  ..............................................  19 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Hidalgo.  ................................................  25 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Jalisco.  .................................................  31 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de México.  .................................................  37 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Michoacán.  ...........................................  42 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Morelos.  ................................................  48 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Nayarit.  .................................................  54 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  59 

 

__________________ ● __________________ 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 9 de abril de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones que celebran la Secretaría de 

Gobernación y el Estado de Oaxaca, para establecer las acciones de coordinación y concertación 

para la integración, funcionamiento y actualización permanente de la información del Registro 

Nacional de Avisos de Poderes Notariales.  ......................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Agua Viva Fluye en Mí, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  7 

 

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 Jalisco, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  8 

 

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 Sonora, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  13 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018  

y su Anexo 1-A.  ................................................................................................................................  18 

 

Oficio mediante el cual se autoriza la separación de Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad 

Operadora de Fondos de Inversión, integrante del Grupo Financiero Citibanamex (antes 

Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, 

integrante del Grupo Financiero Banamex) como entidad financiera integrante de Grupo 

Financiero Citibanamex, S.A. de C.V.  ..............................................................................................  27 

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del 2019, que serán 

considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos 

substanciados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.  .........................  31 

 

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 Zacatecas, 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.  ......................................  33 



Martes 9 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Chihuahua.  ...........................................  38 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Nuevo León.  .........................................  45 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Oaxaca.  ................................................  52 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Puebla.  .................................................  59 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Querétaro.  ............................................  65 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Quintana Roo.  ......................................  71 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Sinaloa.  ................................................  77 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Sonora.  .................................................  83 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los 

servidores públicos que se mencionan.  ............................................................................................  89 

 

Acuerdo del Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública por el que se ordena la  

publicación de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de 

Defensoría Pública.  ..........................................................................................................................  89 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  91 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  91 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 9 de abril de 2019 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Aviso por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica 

inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-004-2018, por la 

posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución 

y comercialización de harina de maíz en el territorio nacional. .........................................................  92 

 

SEGUNDA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se dan a conocer los 

plazos de ley para la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos 

políticos nacionales, partidos políticos nacionales con acreditación local y partidos políticos 

locales, así como agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio dos mil 

dieciocho.  .........................................................................................................................................  1 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo SS/6/2019, Criterio orientador, emitido por el Pleno General de la Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  .....................................................................................  6 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  7 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  97 

 

__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 10 de abril de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Cántico Nuevo Ministerios de 

Restauración, para constituirse en asociación religiosa.  ..................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bíblica de Morelia, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus anexos 

1-A, 14, 23, 25 y 25-Bis.  ...................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación y el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la 

región fronteriza y la franja fronteriza norte.  .....................................................................................  47 

 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, 

el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y 

la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 

y de Servicios de Exportación.  .........................................................................................................  55 

 

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, empresas productivas del Estado, así como a las entidades 

federativas, la sentencia definitiva dictada por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 

2917/18-17-12-7, promovido por Sergio Garrido Cornejo, como persona física con actividad 

empresarial, en contra de la resolución administrativa dictada en el expediente administrativo de 

sanción a proveedores y contratistas número SANC 002/2017.  ......................................................  79 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Tabasco.  ...............................................  80 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Tamaulipas.  ..........................................  86 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Tlaxcala.  ...............................................  92 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Veracruz.  ..............................................  98 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Yucatán.  ...............................................  104 



Miércoles 10 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía define las causas justificadas por las que 

se podrá extender el plazo del 31 de diciembre de 2019, para demostrar a la Comisión la entrada 

en operación comercial de la capacidad total contemplada en los Contratos de Interconexión 

Legados y se emite el criterio de interpretación relativo a la vigencia de los Contratos de 

Interconexión Legados que sean prorrogados.  ................................................................................  110 

 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide los criterios para la imposición de 

sanciones que deriven del incumplimiento en la adquisición de potencia mediante contratos de 

cobertura eléctrica o por medio del mercado para el balance de potencia.  ......................................  114 

 

CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE 
COMPETENCIAS LABORALES 

 

Acuerdo SO/I-19/11,S del H. Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales, por el que se aprueban los 18 Estándares de 

Competencia que se indican.  ...........................................................................................................  119 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  124 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  124 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  125 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  125 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/14/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, relativo a la nueva 

asignación de número oficial del inmueble que aloja al Cuarto y Quinto Tribunales Unitarios del 

Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California.  ..................................................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  2 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera Sección).  .................................................  20 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 11 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro de Adiestramiento y 

Discipulado, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Evangélicos Shadai 

en México, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Ministerios Oasis en 

Playas de Rosarito, para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................  4 

 

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, el Estado de Jalisco y los municipios de  

El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, 

Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlán el Grande.  ...................  5 

 

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 Zacatecas y los municipios de 

Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas.  ...................................................................................................  12 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Bases de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 

Marina, en el marco del Programa Nacional de Becas para el desarrollo del proyecto denominado 

Programa de Capacitación SEP-SEMAR 2019.  ...............................................................................  18 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Oaxaca.  ...........................................................................................................................  26 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de Zacatecas.  ............................................  88 

 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica el Reglamento Interno de la 

Comisión Reguladora de Energía.  ....................................................................................................  94 

 

______________________________ 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 11 de abril de 2019 

BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  104 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  104 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página web del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones de su Manual de Organización General.  .........................................................  105 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se acata la Sentencia 
SG-JDC-153/2018 dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  .................................................................................................................  105 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-ARTF-2019, Sistema ferroviario-
Infraestructura-Durmientes monolíticos-Especificaciones y métodos de prueba. .............................  1 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración  
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Racc Steel, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  37 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física con 
actividad empresarial Salvador Nequiz González.  ...........................................................................  38 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Productos 
Industriales Hadar, S.A. de C.V.  .......................................................................................................  39 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  40 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  114 
 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de abril de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, de fecha 11 de abril de 2019, por el que se tiene 

por recibido el dictamen emitido por la Sección Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara 

de Diputados, relativo al expediente SI/LXIV/01/2018, correspondiente al procedimiento de 

Declaración de Procedencia instruido en contra del C. Cipriano Charrez Pedraza, Diputado 

Federal con licencia de la LXIV Legislatura, a solicitud del Procurador General de Justicia del 

Estado de Hidalgo, Lic. Raúl Arroyo González.  ................................................................................  2 

 

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que rige 

la actuación de la Cámara de Diputados como Jurado de Procedencia para conocer del Dictamen 

emitido por la Sección Instructora en el expediente SI/LXIV/01/2018, relativo al procedimiento de 

Declaración de Procedencia solicitado en contra del ciudadano Cipriano Charrez Pedraza, 

Diputado Federal con licencia a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión. ..........................  3 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.  .........................................................  6 

 

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  7 

 

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 

Aguascalientes, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) 2019. ...........................................................................................................  8 

 

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 Colima, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  13 

 

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 Guerrero, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.  ..............................................................................  22 

 

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.  .................................  28 

 

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.  ................................................................................  29 



Viernes 12 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el 

inmueble federal con superficie de 500.00 metros cuadrados, identificado como Cader 03 General 

Trías, ubicado en Calle Cristóbal Colón y Pino Suárez sin número, Barrio Ojo de Agua, Municipio 

de Santa Isabel, Estado de Chihuahua.  ...........................................................................................  33 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) el 

inmueble federal con superficie de 301.31 metros cuadrados denominado Cader 04 Témoris, 

ubicado en Domicilio Conocido Témoris, Calle sin nombre, Municipio de Guazapares, Estado  

de Chihuahua.  ..................................................................................................................................  35 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para uso de su 

Órgano Administrativo Desconcentrado, Servicio de Administración Tributaria, el inmueble federal 

con superficie de 8,524.43 metros cuadrados, denominado Almacén del SAT en Tapachula, 

ubicado en Carretera a Antiguo Aeropuerto km 1.5, esquina Calzada H. Ayuntamiento de la 

Colonia Innominada, Municipio de Tapachula, Estado de Chiapas.  .................................................  37 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el 

inmueble federal con superficie de 1,716.73 metros cuadrados denominado Cader Acancéh, 

ubicado en Lote 1 Manzana 26 Zona 9, Tablaje Catastral 2734, Localidad y Municipio de 

Acancéh, Estado de Yucatán.  ..........................................................................................................  39 

 

Acuerdo por el que se destina a favor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 

el inmueble federal con superficie de 12,206.89 metros cuadrados denominado Delegación 

Estatal Baja California Sur, DDR y Cader La Paz, ubicado en Calle Agricultura número 1555, 

Colonia Emiliano Zapata, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.  ..............................  41 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título oneroso del inmueble denominado SAT Hidalgo, con superficie de 

552.40 metros cuadrados, ubicado en avenida Miguel Hidalgo número 704, entre Arista y 

Esteban Morales, Colonia Centro, Municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave, Estado de 

Veracruz, con R.F.I. número 30-8586-9.  ..........................................................................................  43 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título oneroso, el inmueble con superficie de 882.90 metros cuadrados, 

denominado Agencia Cuajimalpa, ubicado en calle José María Castorena (antes Nuevo León) 

número 10, Poblado de Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, con Registro 

Federal Inmobiliario número 9-17743-2.  ...........................................................................................  45 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y 

Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.  ..................................  47 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  .......  48 

 

Decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y 

sus Confederaciones.  .......................................................................................................................  48 

 

Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación del Consejo Consultivo de 

Evaluación del Premio Nacional de Exportación 2019.  ....................................................................  49 

 

Convocatoria para participar en el Premio Nacional de Exportación 2019.  ......................................  52 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Desarrollo  

Rural Sustentable.  ............................................................................................................................  58 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de abril de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se declaran inhábiles los días 8 al 12 de abril de 2019 para la práctica de 

actuaciones y diligencias en los procedimientos que se desarrollan ante el Órgano Interno 

de Control en la Comisión Nacional del Agua.  .................................................................................  59 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Acuerdo CNH.03.003/19 por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos interpreta para 

efectos administrativos el artículo 10, fracción V, de los Lineamientos Técnicos en Materia de 

Medición de Hidrocarburos.  ..............................................................................................................  60 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Resolución dictada en el procedimiento administrativo sancionador CPJF/PA/004/2017 instruido 

en contra de la empresa Constructora Jonap, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la 

Contraloría del Poder Judicial de la Federación, y en el recurso de revisión derivado del mismo 

procedimiento, emitida por la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, 

por las que se le impuso las sanciones consistentes en inhabilitación y económica.  .......................  62 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  64 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  64 

 

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).  ..........................................  64 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de marzo de 2019.  ....................................................................................................................  65 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  95 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de 

Hidrocarburos. (Continúa en la Tercera, Cuarta y Quinta Secciones).  .............................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



110 DIARIO OFICIAL Lunes 15 de abril de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Saldos en moneda nacional al 31 de marzo de 2019 del fideicomiso en el que la Cámara de 

Senadores participa como fideicomitente.  ........................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

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, el Estado de Chihuahua y los municipios 

de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral y Juárez.  .................................................  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 Colima y los municipios de 

Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.  .............................................................................  8 

 

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 Hidalgo y los municipios de 

Huejutla de Reyes, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Tizayuca, Tula de Allende y 

Tulancingo de Bravo.  ........................................................................................................................  15 

 

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 Sinaloa y los municipios de 

Ahome, Culiacán, El Fuerte, Guasave, Mazatlán y Navolato.  ..........................................................  22 

 

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 Tlaxcala y el municipio del 

mismo nombre.  .................................................................................................................................  28 



Lunes 15 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1721 a la ciudadana 

Noemí Areli Maldonado Santos, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de 

Aguascalientes como aduana de adscripción. ..................................................................................  33 

 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1792 al ciudadano 

Mario Alberto Guerra Rodríguez, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Nuevo 

Laredo como aduana de adscripción, así como en sus aduanas adicionales autorizadas.  ..............  33 

 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1789 al ciudadano 

René Muñoz Sánchez, para ejercer funciones con tal carácter ante la aduana de Veracruz como 

aduana de adscripción, así como en sus aduanas adicionales autorizadas.  ...................................  34 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 

de crédito.  .........................................................................................................................................  35 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables al uso del Sistema 

Electrónico de Autorizaciones para la organización, operación y funcionamiento de entidades.  .....  36 

 

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 los artículos 6 fracción V y Cuarto Transitorio de la Ley 

General de Bienes Nacionales.  ........................................................................................................  41 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Baja 

California, la superficie de 18,020.205 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, 

ubicada en el Ex Ejido de Chapala, Delegación de San Quintín, Municipio de Ensenada, Estado 

de Baja California, para la instalación, operación y mantenimiento de una planta desaladora, que 

incluye la construcción de siete pozos de extracción de agua salina y estación de bombeo para el 

abastecimiento de la planta.  .............................................................................................................  43 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del Acuerdo de 

Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República 

Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur.  ........  46 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el Sexto Protocolo Adicional al Apéndice I “Sobre el 

Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina y México”, del Acuerdo de Complementación 

Económica No. 55 celebrado entre el MERCOSUR y los Estados Unidos Mexicanos.  ...................  78 



112 DIARIO OFICIAL Lunes 15 de abril de 2019 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Saldos de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa 

como fideicomitente.  .........................................................................................................................  81 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de la Resolución emitida en sesión extraordinaria de 6 de marzo de 2019 por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 20 de junio de 2018 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión 

administrativa 6/2016, interpuesto por el licenciado Carlos Reyes Flores.  .......................................  82 

 

Aviso de la Resolución emitida en sesión extraordinaria de 6 de marzo de 2019 por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 5 de septiembre de 

2018 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión 

administrativa 8/2016, interpuesto por el licenciado Ivar Langle Gómez.  .........................................  82 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  83 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  83 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que 

participa la Comisión Federal de Competencia Económica, en cumplimiento a lo que establece el 

artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  ................................  84 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  85 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 16 de abril 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, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) 2019. ...........................................................................................................  2 

 

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 Hidalgo, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  7 

 

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 Quintana 

Roo, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) 2019.  .......................................................................................................................  12 

 

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 Tlaxcala, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  17 

 

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 Zacatecas, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  22 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Auto Regularización.  .................  26 

 

Oficio 500-05-2019-7305 mediante el cual se comunica el 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 

69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio 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.  ....................................  30 

 

Oficio 500-05-2019-7322 mediante el cual se comunica el listado global definitivo en  

términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 

de julio de 2018.  ...............................................................................................................................  34 



Martes 16 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-ASEA-2019, Que establece los criterios para clasificar a los 

Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos y determinar cuáles están sujetos a Plan 

de Manejo; el listado de los mismos, así como los elementos para la formulación y gestión de los 

Planes de Manejo de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos.  ..........  56 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de atomizadores de plástico originarias de la República Popular 

China, independientemente del país de procedencia.  ......................................................................  65 

 

Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la 

investigación antidumping sobre las importaciones de torres de viento originarias de la República 

Popular China, independientemente del país de procedencia. .........................................................  70 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 

y a las entidades federativas, la sentencia dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 

28401/18-17-05-2, promovido por la persona moral denominada Neodren, S. de R.L. de C.V.  ......  98 

 

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 empresa Reliable de 

México, S.A. de C.V.  ........................................................................................................................  99 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página de la Normateca Interna del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del Manual de Organización.  ...................................  100 

 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 

 

Acuerdo por el que se modifica el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo por el que el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación 

patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación.  ........  101 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de Apoyo a la Administración 

de Justicia, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 911 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.  .......................................  103 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 16 de abril de 2019 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo para la administración  

de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas, 

 que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 34 del  

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que crea 

el Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las 

Acciones Colectivas Difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles.  ....................................................................................................................  104 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  105 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  105 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Convocatoria para la participación como observadores en el concurso de oposición  

para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior y en el 

concurso para la promoción de docentes a cargos con funciones de dirección, supervisión y 

asesoría técnica pedagógica en Educación Básica y para la promoción de docentes a cargos  

con funciones de dirección y supervisión en Educación Media Superior para el ciclo escolar  

2019-2020.  .......................................................................................................................................  106 

 

SEGUNDA SECCION 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, considera 

como inhábil el día ocho de abril de dos mil diecinueve.  ..................................................................  1 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  2 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  77 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 17 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal.  ...........  2 

 

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 Aguascalientes.  ...................................................................  7 

 

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, el Estado de Baja California y los 

municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana.  ......................................  13 

 

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 México y los municipios de 

Acolman, Almoloya de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chicoloapan, 

Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, 

Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotepec, La Paz, Lerma, Metepec, Naucalpan 

de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, San Felipe del Progreso, San José del 

Rincón, Tecámac, Tejupilco, Temoaya, Tenancingo, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, 

Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa Victoria, Zinacantepec y Zumpango.  ...............  20 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Aseguradora Patrimonial Vida,  

S.A. de C.V., para operar como institución de seguros.  ...................................................................  32 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-008-NUCL-2019, Límites de contaminación 

radiactiva y criterios para su control.  ................................................................................................  35 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades 

de la Administración Pública Federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 

empresa Desarrollos Gerenciales Integrados, S.A. de C.V.  .............................................................  51 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades 

de la Administración Pública Federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 

empresa Guard Private Security Elite de México SEMEP, S.A. de C.V.  ..........................................  52 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 17 de abril de 2019 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de 

Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019 de la Comisión Nacional de Vivienda.  .........................  53 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Aclaración al Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles y la suspensión de labores 

del año 2019 y principios de 2020 en el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C., 

publicado el 12 de marzo de 2019.  ...................................................................................................  67 

 

PODER JUDICIAL 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Información relativa a los saldos al 31 de marzo de 2019 de los fideicomisos en los que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa.  .....................................................  68 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  70 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  70 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo CFCE-111-2019 mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 

Económica expide el Aviso por el que da a conocer el cambio de domicilio de la Comisión Federal 

de Competencia Económica.  ............................................................................................................  71 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Saldo del fideicomiso en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones participa  

como fideicomitente.  .........................................................................................................................  72 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  73 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Segunda y Tercera Secciones).  ...........................  90 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 18 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San José de 

Huinalá en Apodaca, N.L. para constituirse en asociación religiosa; derivada de Arquidiócesis de 

Monterrey, A.R.  ................................................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia La Fuente Ministerios 

The Heights, para constituirse en asociación religiosa.  ....................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana El Buen Camino 

en Playas de Rosarito B.C., para constituirse en asociación religiosa.  ............................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Shekina Ministerio 

Profético de Victoria y Santidad, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................  5 

 

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 Chihuahua, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  6 

 

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 Coahuila de 

Zaragoza, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) 2019. ...........................................................................................................  11 

 

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 Tamaulipas, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  16 

 

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 Guerrero y los municipios de 

Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, 

Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta.  .....................................................................................  21 



112 DIARIO OFICIAL Jueves 18 de abril de 2019 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-7323 mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  29 

 

Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado “Parroquia de 

San Lucas”.  ......................................................................................................................................  34 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior.  ..........................................................................  36 

 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-

Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un  

gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación (Cancela  

a la NOM-005-SCFI-2011), publicada el 10 de octubre de 2018.  .....................................................  87 

 

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 C. María Fátima Osorio García.  .....  89 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  90 

 

AVISOS 

 

Judiciales.  .........................................................................................................................................  110 

 

__________________ ● __________________ 



94 DIARIO OFICIAL Viernes 19 de abril de 2019 

INDICE 

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 Tabasco.  ..............................................................................  2 

 

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 Campeche, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  7 

 

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 México, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  12 

 

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 Sinaloa, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable 

y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de marzo 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  22 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de marzo de 2019, 

para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el periodo comprendido entre el 1 

de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.  .........................................................................  49 



Viernes 19 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL 95 

Aviso para dar a conocer el Calendario para aplicar el examen de Aspirante a Corredor Público 

en el año 2019.  .................................................................................................................................  51 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 

marzo de 2019.  .................................................................................................................................  51 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Puebla.  ................................................  68 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Nayarit.  ...............................................  78 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 

y a las entidades federativas, la sentencia interlocutoria dictada por la Décima Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante el juicio contencioso 

administrativo número 26048/18-17-10-2, promovido por la persona moral denominada Medicel, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  88 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  89 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 22 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL 79 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

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, el Estado de Durango y los municipios de 

Durango, Gómez Palacio y Lerdo.  ....................................................................................................  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 Quintana Roo y los municipios 

de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad.  ............................................................................  8 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2021, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Nuevo León.  .......................................  14 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la designación de los 

consejeros que integrarán la comisión que debe proveer los trámites y resolver los asuntos de 

notoria urgencia que se presenten durante el receso correspondiente al primer periodo de 

sesiones de 2019.  ............................................................................................................................  26 

 

______________________________ 



80 DIARIO OFICIAL Lunes 22 de abril de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  28 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  28 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Convocatoria a la Licitación Pública para concesionar el uso, aprovechamiento 

y explotación comercial de 40 MHz de espectro radioeléctrico disponibles 

en la banda de frecuencias 2000-2020/2180-2200 MHz para la prestación 

del Servicio Complementario Terrestre del Servicio Móvil por Satélite 

(Licitación No. IFT-9).  .......................................................................................................................  29 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  31 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 23 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Acuerdo por el que se reforman los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios.  .......  2 

 

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 Oaxaca, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  4 

 

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.  ...........................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Chihuahua.  .........................................  14 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Coahuila de Zaragoza. ........................  25 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Sonora.  ...............................................  35 

 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los títulos de obtentor 

0043, 0044, 0047 y 0048.  .................................................................................................................  45 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Primera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ..........  47 

 

______________________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 23 de abril de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  50 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  50 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Circular No. 903.3/001/2019 por la que se comunica a las dependencias, y entidades de la 

Administración Pública Federal, a la Fiscalía General de la República, así como a las entidades 

federativas, a los municipios y a los entes públicos de unas y otros, y a las personas de derecho 

público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 

persona moral denominada Suministros Marodia, S.A. de C.V.  .......................................................  51 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  52 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  97 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Parque Nacional 

Bahía de Loreto.  ...............................................................................................................................  1 

 

TERCERA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 24 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación 

y la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, 

que tiene por objeto promover la adopción y el uso de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP).  ............................................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-7350 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.  ..............................................  4 

 

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.  ...........................................................................................................................  6 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Asesores 

Integrales & Formación de Calidad, S.A. de C.V.  .............................................................................  10 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Grupo Ferretería 

Calzada, S.A. de C.V.  .......................................................................................................................  11 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  12 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  12 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 24 de abril de 2019 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  13 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo del Área Natural 

Protegida con la categoría de área de protección de recursos naturales, a la zona de protección 

forestal en los terrenos que se encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino 

Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, Chiapas. (Continúa en la Tercera Sección).  ...................................  1 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Tamaulipas.  ........................................  67 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Tlaxcala.  .............................................  77 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  87 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 25 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro de Fe un Día con Cristo, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Servicios Integrales de Salud Nova, 

S.A. de C.V., para organizarse y funcionar como institución de seguros especializada en salud.  ...  3 

 

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.  ...........................................................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y plazos de los procedimientos que 

lleve a cabo la Comisión Nacional del Agua, previstos en los acuerdos publicados los días 26 y 

28 de marzo de 2019, por subsistir las causas de caso fortuito originadas por el incendio del día 

23 de marzo de 2019.  .......................................................................................................................  11 

 

Aviso por el que se informa al público en general la ubicación del nuevo domicilio de la Unidad 

Administrativa que se menciona.  ......................................................................................................  12 

 

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 15/2017 y sus Acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, así como 

los Votos Particulares y Concurrentes formulados por los ministros José Ramón Cossío Díaz y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Concurrentes y Particulares de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Particulares de los ministros Javier Laynez Potisek y José 

Fernando Franco González Salas y Concurrentes de los ministros Luis María Aguilar Morales, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas. (Continúa en la Segunda 

y Tercera Secciones).  .......................................................................................................................  13 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  35 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  35 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 25 de abril de 2019 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP). ................................................................................  36 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  36 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  36 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  37 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  37 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el número 

adicional de boletas para la elección de Gubernatura del Estado de Puebla que se imprimirán 

para que las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero emitan su voto durante el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, así como los aspectos relativos a su resguardo y 

destrucción.  ......................................................................................................................................  38 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos para establecer los requisitos y procedimientos a los que deberán apegarse los 

sujetos obligados para la comprobación de los gastos o gratuidad de los representantes 

generales y representantes ante las mesas directivas de casilla.  ....................................................  48 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  64 

 

AVISOS 

 

Judiciales.  .........................................................................................................................................  98 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 26 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
CAMARA DE DIPUTADOS 
 
Dictamen emitido por la Sección Instructora, relativo al requerimiento para la Declaración de 
Procedencia presentado por el ciudadano Raúl Arroyo González, Procurador General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, en contra del ciudadano Cipriano Charrez Pedraza, Diputado Federal a la 
LXIV Legislatura.  ..............................................................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
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.  .................................  2 
 
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.  ................................................................................  3 
 
Oficio 500-05-2019-7340 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 
de 2018.  ...........................................................................................................................................  7 
 
Oficio 500-05-2019-7349 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.  .......................................................................................................  19 
 
Oficio 500-05-2019-7336 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio 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.  ....................................  26 
 
Oficio 500-05-2019-7348 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.  ...................  29 
 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de 
inversión y a las personas que les prestan servicios.  .......................................................................  34 
 
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.  ...........................................................................................................................  49 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Aviso por el que se da a conocer la acreditación a Legalex GS, S.A. de C.V. para actuar como 
Prestador de Servicios de Certificación para la Emisión de Sellos Digitales de Tiempo.  .................  53 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Jalisco.  ................................................  54 
 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Michoacán de Ocampo.  ......................  64 
 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .........  74 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 26 de abril de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de Control en 

la Comisión Nacional del Agua.  ........................................................................................................  84 

 

Circular por la que se comunica a la Fiscalía General de la República, a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado y sus 

empresas productivas subsidiarias; así como a las entidades federativas, el impedimento para 

participar en contrataciones públicas de carácter federal de la empresa Odebrecht Ingeniería y 

Construcción Internacional de México, S.A. de C.V.  ........................................................................  85 

 

Circular por la que se comunica a la Fiscalía General de la República, a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado y sus 

empresas productivas subsidiarias; así como a las entidades federativas cuando utilicen recursos 

federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, el impedimento para 

participar en procedimientos de contratación y celebrar contrato alguno con la empresa 

Construtora Norberto Odebrecht, S.A.  .............................................................................................  86 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio denominado Xaltocan, integrado por el 

polígono II con una superficie de 24-70-64 hectáreas y una parte del polígono III con una 

superficie de 596-47-43.53 hectáreas, del Municipio de Nextlalpan del Estado de México.  ............  87 

 

Resolución que declara como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación la 

superficie integrada por el polígono I con una superficie de 50-13-26.01 hectáreas y una parte del 

polígono III con una superficie de 77-99-73.85 hectáreas, del predio denominado Xaltocan, 

Municipio de Nextlalpan del Estado de México.  ...............................................................................  91 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  95 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  95 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  96 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Programa Nacional de Normalización 2019. (Continúa en la Tercera, Cuarta y Quinta  

Secciones).  .......................................................................................................................................  1 

 
__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de abril de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en 

grado de Banda, al Excelentísimo señor Qiu Xiaoqi, Ex Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Popular China en México.  ............................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica a los anexos 3 y 4 de la diversa que establece el mecanismo para 

garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público.  ........................................................................................................  3 

 

Oficio 500-05-2019-7341 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  38 

 

Oficio mediante el cual se autoriza a Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora,  

S.A. de C.V., para organizarse y operar como institución de fianzas filial.  .......................................  44 

 

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.  ...........................................................................................................................  48 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación 

Covadonga con superficie de 737.61 metros cuadrados, ubicado en Carretera Chalco-Tláhuac 

s/n, Colonia San Sebastián, Municipio de Chalco, Estado de México, forma parte del patrimonio 

de la Federación.  ..............................................................................................................................  53 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Sector Norte de Obras 

Civiles de Distribución con superficie de 2,884.19 metros cuadrados, ubicado en calle Huitzilihuitl 

s/n, Colonia Santa Isabel Tola, Alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, forma parte 

del patrimonio de la Federación.  ......................................................................................................  55 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

Xochimilco con una superficie de 4,842.72 metros cuadrados, ubicado en Avenida de las Torres y 

Canal de Chalco s/n, Colonia Valle de San Lorenzo, Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, 

forma parte del patrimonio de la Federación.  ...................................................................................  57 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Oficina Auxiliar y 

Comercial Temascaltepec con superficie de 880.172 metros cuadrados, ubicado en Av. de la 

Planta No. 1, Poblado de Temascaltepec, C.P. 43832, Municipio de Temascaltepec, Estado de 

México, forma parte del patrimonio de la Federación.  ......................................................................  59 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

Álzate con superficie de 9,249.59 metros cuadrados, ubicado en Carretera Toluca-Temoaya s/n, 

C.P. 01780, Poblado de Ixtlahuaca, Municipio Almoloya de Juárez, Estado de México, 

actualmente Carretera Toluca-Temoaya y/o Avenida Canal s/n, Municipio Almoloya de Juárez, 

Estado de México, forma parte del patrimonio de la Federación.  .....................................................  61 



Lunes 29 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica y 

Centro de Distribución Azcapotzalco con superficie de 5,861.71 metros cuadrados, ubicado en 

calle Macario Gaxiola Núm. 82, colonia San Pedro Xalpa, C.P. 02719, Alcaldía Azcapotzalco, 

Ciudad de México, forma parte del patrimonio de la Federación. .....................................................  63 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Campamento Tenango 

con superficie de 913.08 metros cuadrados, ubicado en cruce de Carretera Tenango Toluca y 

Tenango La Marquesa s/n, C.P. 57000, Poblado de Tenango del Valle, Municipio Tenango del 

Valle, Estado de México, forma parte del patrimonio de la Federación.  ...........................................  65 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Juchitepec 

con superficie de 14,405.29 metros cuadrados, ubicado en carretera Tenango del Aire-Ayapango 

km.8, Poblado de Tlamapa, Municipio de Ayapango, Estado de México, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  67 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Agencia Tulyehualco 

con superficie de 876.09 metros cuadrados, ubicado en calle Belisario Domínguez esquina 

Ignacio Zaragoza s/n, Colonia Barrio Calyequita, Alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México, 

forma parte del patrimonio de la Federación.  ...................................................................................  69 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Foráneo Chalco y 

Nóminas y Almacén Agostadero con superficie de 16,343.76 metros cuadrados, ubicado en Av. 

Cuauhtémoc esquina Hermenegildo Galeana s/n, Colonia Barrio de María Isabel, Municipio de 

Chalco, Estado de México, y/o calle Cuauhtémoc s/n, Colonia María Isabel, Municipio Chalco, 

Estado de México, forma parte del patrimonio de la Federación.  .....................................................  71 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

Valle de México 230 y Planta de Generación Turbogas Valle de México con superficie  

de 106,867.225 metros cuadrados, ubicado en Carretera México Texcoco Km. 29.5, Venta de 

Carpio, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, forma parte del patrimonio  

de la Federación.  ..............................................................................................................................  73 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

Cartagena 23 Kv con superficie de 1,356.87 metros cuadrados, ubicado en Camino a Ex 

Hacienda Portales, colonia Ex Hacienda La Mariscala, Municipio de Tultitlán, Estado de México, 

forma parte del patrimonio de la Federación.  ...................................................................................  75 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se da a conocer que se levanta la veda temporal en la zona de Bahía  

Almejas en el Estado de Baja California Sur, prevista en el similar por el que se establece veda 

temporal para la captura del recurso almeja chocolata (Megapitaria squalida), en el Sistema 

Lagunar Bahía Magdalena-Almejas en el Estado de Baja California Sur, publicado el 21 de 

diciembre de 2017.  ...........................................................................................................................  77 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2021, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Zacatecas.  ..........................................  86 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles para El Colegio de la Frontera Norte, A.C., para 

los periodos que se indican.  .............................................................................................................  96 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de abril de 2019 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/15/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados 

en Materias Civil y de Trabajo; y del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal 

y Administrativa, todos del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora; así como de las 

oficinas de correspondencia común que les prestan servicio.  ..........................................................  97 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los 

servidores públicos que se mencionan.  ............................................................................................  98 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  99 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  99 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Extracto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

las modificaciones a la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral, con motivo 

del registro de las candidaturas presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

comunes, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla.  ................  100 

 

AVISOS 

 

Judiciales.  .........................................................................................................................................  102 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A. (Continúa en la Tercera, Cuarta, 

Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Decimoprimera Secciones).  ...........................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 30 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  ..................................  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 Morelos y el Municipio 

de Cuernavaca.  ................................................................................................................................  51 

 

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 Morelos y los municipios de 

Ayala, Cuautla, Jiutepec, Temixco y Yautepec. ................................................................................  58 

 

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 Querétaro y los municipios de 

Corregidora, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río.  ................................................................  66 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establecen las épocas y zonas de veda para la captura de todas las 

especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción 

federal del Golfo de México y Mar Caribe para el 2019.  ...................................................................  73 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Coordinación General @prende.mx, 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.  ..............................  76 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 30 de abril de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Aviso referente a la venta de la sexta edición del Suplemento para establecimientos dedicados a 

la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud de la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos.  .............................................................................................................  76 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que 

participa el Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a lo que establece el artículo 772 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, así como lo señalado en 

el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  ............................  77 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  78 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  78 

 

Circular 7/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito, la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como a las sociedades financieras de objeto 

múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, relativa a 

las Modificaciones a la Circular 3/2012 (Uso de prestaciones laborales como respaldo de 

servicios financieros contratados por trabajadores y lineamientos para la prestación del servicio 

de nómina). .......................................................................................................................................  79 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de mayo de 2019.  ..................................................  1 

 

Anexos 3, 7, 9 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril. 

(Continúa en la Tercera Sección).  ....................................................................................................  2 



Martes 30 de abril de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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.  ...........................................................................................................................  86 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  91 

 

CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de placa de 

acero en hoja originarias de la República Italiana y Japón, independientemente del país 

de procedencia.  ................................................................................................................................  1 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018.  ..................................  67 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  69 

 

__________________ ● __________________ 



 DIARIO OFICIAL Miércoles 1 de mayo de 2019 

INDICE 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la 

Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva.  .....................................................................................................................  2 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 

Constitucional.  ..................................................................................................................................  96 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 2 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

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 Durango, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  2 

 

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 Morelos, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  8 

 

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 Nuevo León, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  14 

 

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 Michoacán de Ocampo y los 

municipios de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Tarímbaro, Uruapan, 

Zamora y Zitácuaro.  .........................................................................................................................  20 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de granizada severa ocurrida el día diecisiete de 

abril de dos mil diecinueve en los municipios de Jiménez y Zaragoza del Estado de Coahuila  

de Zaragoza.  ....................................................................................................................................  28 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen épocas y zonas de veda para 

la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas continentales de jurisdicción 

federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 31 de marzo de 2010, con el fin de 

establecer el periodo de veda para la captura de todas las especies de peces existentes en la 

Laguna de Yuriria, Guanajuato.  ........................................................................................................  29 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2021, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Baja California Sur.  .............................  31 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Colima.  ................................................  42 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de mayo de 2019 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura 

carretera, que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de 

Campeche.  .......................................................................................................................................  53 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acuerdo mediante el cual se delegan en diversos servidores públicos de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, las facultades a que se refiere el artículo 31 del Reglamento Interior de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para su ejercicio en la circunscripción territorial de las 

delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo, que se indican.  ............................  62 

 

PROCURADURIA AGRARIA 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el Manual de Organización General de la  

Procuraduría Agraria.  .......................................................................................................................  64 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se designa al licenciado Raúl Mario Beltrán Flores, Titular de la  

Jefatura de Servicios Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias de la maestra María 

Soto Romero, Titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en  

San Luis Potosí.  ...............................................................................................................................  64 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 3/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 

de funciones de la oficina de enlace y notificaciones del Poder Judicial de la Federación en Islas 

Marías y de la sala remota en Isla María Madre, del Centro de Justicia Penal Federal en el 

Estado de Nayarit; y que reforma los similares 15/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y 

fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías 

y Auxiliar en toda la República; 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; y abroga el Acuerdo General 3/2014 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso 15/2010, relativo a la 

denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 

funcionamiento del Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías y Auxiliar en toda 

la República, para establecer la redistribución de la plantilla laboral del Juzgado Octavo de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y de la oficina  

de enlace y notificaciones del Poder Judicial de la Federación en Islas Marías.  .............................  65 

 

______________________________ 



Jueves 2 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  68 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  68 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Criterios técnicos específicos para la prevención de sesgo potencial en instrumentos de 

evaluación educativa.  .......................................................................................................................  69 

 

Criterios técnicos específicos de diseño universal de instrumentos de evaluación educativa.  .........  87 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo SRPAC/01/2019, mediante el cual se determina la suspensión de labores de la Sala 

Regional del Pacífico-Centro el lunes veintinueve de abril de dos mil diecinueve. ...........................  108 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Respuesta a los comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-91/2-SCT3-2014, Que establece las especificaciones de operación y requisitos de 

instalación en las aeronaves del Equipo de Vigilancia Dependiente Automática-Radiodifusión 

(ADS-B), publicado el 3 de marzo de 2015.  .....................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  45 

 

AVISOS 

 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  84 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de mayo de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DE LA UNION 

 

Citatorio por el cual se convoca a los integrantes de la Comisión Permanente a celebrar Sesión el 

día lunes 6 de mayo del año en curso.  .............................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año, como el “Día Nacional del Balance 

Trabajo-Familia”.  ..............................................................................................................................  2 

 

Acuerdo por el que se reanuda la recepción, desahogo y resolución de trámites y procedimientos 

migratorios de la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur de la 

Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas.  ...............  3 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, hecho en La Haya el veinticuatro de abril de dos 

mil dieciocho.  ....................................................................................................................................  4 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa 

Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre 

la Renta y su Protocolo, firmado en la ciudad de Washington, D.C., EUA, el doce de abril de dos 

mil catorce.  .......................................................................................................................................  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.  .................................  18 

 

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.  ................................................................................  19 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se autoriza la desincorporación mediante extinción del Fideicomiso Público 

considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico.  ..............................................................  23 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2022, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Aguascalientes.  ..................................  27 



Viernes 3 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Reglas de Operación del Consejo Nacional de Salud.  .....................................................................  37 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Criterio de interpretación, para efectos administrativos, de los artículos 109 Bis y 193 Bis de la 

Ley del Seguro Social.  ......................................................................................................................  42 

 

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 

Controversia Constitucional 82/2016, así como los Votos Concurrente formulado por el Ministro 

Javier Laynez Potisek y Particular por el Ministro Luis María Aguilar Morales.  ................................  46 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 115/2015, así como el Voto Aclaratorio formulado por el Ministro 

José Ramón Cossío Díaz.  ................................................................................................................  58 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  92 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  92 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  93 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. 

(Continúa en la Tercera Sección).  ....................................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 6 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     79 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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, el Estado de Baja California Sur y los 

municipios de La Paz y Los Cabos.  ..................................................................................................  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 Campeche y el Municipio  

de Carmen.  .......................................................................................................................................  8 

 

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 Nuevo León y el Municipio  

de Monterrey.  ...................................................................................................................................  14 

 

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 Nuevo León y los municipios 

de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, San Nicolás de 

los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.  ....................................................................  22 

 

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 Querétaro, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  30 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de granizada severa ocurrida el día diecisiete de 

abril de dos mil diecinueve en los municipios de Jiménez y Zaragoza del Estado de Coahuila  

de Zaragoza.  ....................................................................................................................................  36 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio No. 366-III-146/19, mediante el cual se dan a conocer las cuotas anuales y mensuales que 

deberán pagar las instituciones y sociedades mutualistas de seguros por concepto de derechos 

de inspección  y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, correspondiente al 

ejercicio 2019.  ..................................................................................................................................  37 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Aviso mediante el cual se informa la publicación en la Normateca Interna de la Coordinación 

Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, del Manual de Integración y 

Funcionamiento de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. ................................  41 



80     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 6 de mayo de 2019 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Aviso de Cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-021/5-SCT3-2001, Que establece el 

contenido del Manual de Control de Producción.  .............................................................................  42 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección General de Planeación de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  .............................................................................  43 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, correspondiente a la 

segunda sesión extraordinaria celebrada el 29 de abril de dos mil diecinueve, por el que se 

modifican diversas disposiciones de las bases generales de organización y funcionamiento del 

Instituto Federal de Defensoría Pública vigentes.  ............................................................................  44 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  48 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  48 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Aviso mediante el cual la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

informa sobre el inicio de la investigación por denuncia, por la probable comisión de prácticas 

monopólicas relativas en el mercado de provisión de servicios mayoristas de desagregación de la 

red local del agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones, en el territorio 

nacional, radicada bajo el número de expediente AI/DE-002-2019.  .................................................  49 

 

AVISOS 

 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  50 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. 

(Continúa en la Tercera, Cuarta y Quinta Secciones).  .....................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 7 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DE LA UNION 

 

Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del H. Congreso de la Unión 

a celebrar Sesiones Extraordinarias.  ................................................................................................  2 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Citatorio por el que se convoca a las Senadoras y a los Senadores de la República a la sesión de 

Congreso General el miércoles 8 de mayo de 2019 a las 10:00 horas, en el Palacio Legislativo de 

San Lázaro y a las 19:00 horas, en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.  ............  3 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.  ..................................................................................  3 

 

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 Veracruz de 

Ignacio de la Llave, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal (FASP) 2019.  .....................................................................................................  4 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del doce al 

dieciocho de abril de dos mil diecinueve en cuatro municipios del Estado de Chiapas.  ...................  9 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018 y 

sus Anexos 10, 17, 21, 28 y 30.  .......................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Chiapas.  ..............................................  19 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Durango.  .............................................  28 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 7 de mayo de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Aviso mediante el cual se informa la publicación en la Normateca Interna del Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de tres disposiciones normativas.  ..........................  38 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  39 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  39 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de abril de 2019.  .........................................................................................  40 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo G/19/2019 mediante el cual se dan a conocer los Criterios para la aplicación del Acuerdo 

por el que se establece la cuantía para el ejercicio de la facultad de atracción.  ..............................  42 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  43 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  111 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexos 23, 24, 25, 25-Bis, 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada 

el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Tercera Sección).  ................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 8 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DE LA UNION 

 

Decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos.  .............................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Camino de Liberación en 

México Pentecostés, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Monasterio de Agustinas 

Recoletas de Papalotla, Edo. de Méx., para constituirse en asociación religiosa.  ...........................  4 

 

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 Puebla, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  5 

 

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 Nayarit, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  10 

 

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 San Luis 

Potosí, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) 2019.  .......................................................................................................................  15 

 

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 Coahuila de Zaragoza y los 

municipios de Acuña, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, Saltillo, San Pedro y Torreón.  ........  20 

 

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 Oaxaca y los municipios de 

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, San Juan Bautista 

Tuxtepec, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino.  .........................................................  27 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1800 al ciudadano 

Adrián Ignacio Rodríguez Almeida para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de 

Ciudad Juárez, como aduana de adscripción.  ..................................................................................  34 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 8 de mayo de 2019 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Lineamiento para determinar la concurrencia de las acciones y recursos para la operación del 

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el 

ejercicio fiscal 2019.  .........................................................................................................................  35 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AE-003-SCFI-2019.  ......  41 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Baja California.  ...................................  42 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2021, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Guerrero.  ............................................  53 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Hidalgo.  ...............................................  63 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la modificación de los artículos 4, inciso B, fracciones II, VI y 

IX; 5, fracción II y su inciso a); fracción III, incisos a) y b); fracción IV, incisos a), c), d) y e); 

fracción V, incisos a), c), d); fracción VI incisos a) y d); fracción VII, inciso d); fracción VIII y sus 

incisos a), b), c); fracción IX; y sus párrafos segundo, tercero y cuarto; 8, primer párrafo y las 

fracciones III y IV; 9 y 11, primer párrafo y las fracciones II, III, IV, V, VII, IX y XIII; y, las reformas 

del contenido de los artículos 10, y del 12 al 28; y, se adiciona el artículo cuarto transitorio del 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal.  ......................................................................  73 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos, para que supla las 

ausencias del C.P. Ricardo García Jáuregui, Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación 

que a este órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir 

esta Delegación Norte del Distrito Federal.  ......................................................................................  91 

 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos para que supla las 

ausencias del Maestro Fabian Bernardo García Olvera, Delegado Estatal del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano 

corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir esta Delegación  

en Querétaro.  ...................................................................................................................................  91 

 

Aviso mediante el cual se designa al Lic. Luis Montes Villagomez, Titular de la Jefatura Jurídica 

Delegacional de Servicios Jurídicos como la persona que suplirá las ausencias del Dr. Jorge 

Manuel Sánchez González, Delegado Estatal en Guanajuato.  ........................................................  92 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadores federales de los 

servidores públicos que se mencionan.  ............................................................................................  92 

 

______________________________ 



Miércoles 8 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  93 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  93 

 

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-002-2019.  .......  94 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  96 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Aviso por el cual se da a conocer al público en general, el domicilio provisional de la Subdirección 

General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua.  ........................................................................  1 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Baja California.  ...............................................................................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera Sección).  .................................................  13 

 

__________________ ● __________________ 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 9 de mayo de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano Comalcalco, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bautista Antioquia de 

Calkiní, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia del Dios Vivo, Columna y 

Apoyo de la Verdad la Luz del Mundo, Getsemaní, para constituirse en asociación religiosa.  ........  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio de Capellanes 

Camino de Salvación para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio 

Internacional de Capellanes y Ministros en México, A.R.  .................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bautista Getsemaní, 

Parras de la Fuente Coahuila para constituirse en asociación religiosa; derivada de Convención 

Nacional Bautista de México, A.R.  ...................................................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Jerusalén Casa de 

Oración Tecate para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional 

Jerusalén, A.R.  .................................................................................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio de Capellanes 

Jesucristo es la Respuesta, Renacer de Nuevo para constituirse en asociación religiosa; derivada 

de Ministerio Internacional de Capellanes y Ministros en México, A.R.  ............................................  8 

 

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, el Estado de San Luis Potosí y los 

municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, 

Tamazunchale y Villa de Reyes.  .............................................................................................  9 
 

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 Veracruz de Ignacio de la 

Llave y los municipios de Álamo Temapache, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Andrés Tuxtla, 

Tierra Blanca, Tlapacoyan, Tuxpan y Veracruz.  ...............................................................................  16 

 

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 Veracruz de Ignacio de la 

Llave y los municipios de Cosoleacaque, Fortín, Pánuco, Tantoyuca y Xalapa.  ..............................  25 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del quince al 

veintiséis de abril de dos mil diecinueve en veinte municipios del Estado de Chiapas.  ...................  34 



Jueves 9 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso por el que se da a conocer el domicilio oficial de la Coordinación General del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario.  .............................................................................  35 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Internet Móvil, S. de R.L. de C.V.  ............................................................  36 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Baja California Sur.  .........................................................................  37 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Colima.  ...........................................................................................  47 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Durango.  .........................................................................................  57 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Jalisco.  ...........................................................................................  67 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores por el que se autoriza el uso de la Firma Electrónica Avanzada, cuyo certificado 

digital sea emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en sus actuaciones como 

Organismo Fiscal Autónomo.  ...........................................................................................................  78 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300419/150.P.DIR, relativo a la Autorización de la dispensa de la 

obligación de garantizar el interés fiscal a los patrones y demás sujetos obligados.  .......................  79 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  80 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  80 

 

Modificaciones al Reglamento Interior del Banco de México. ...........................................................  81 

 

Reformas al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México.  ........  89 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 9 de mayo de 2019 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Extracto del anteproyecto de modificación a los Lineamientos para la notificación de 

concentraciones por medios electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica.  .  90 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/009/19 por el que se instala el Órgano Interno de Control.  .............................................  92 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2022, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Oaxaca.  ..............................................  1 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2021, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Sinaloa.  ...............................................  12 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Tamaulipas. ....................................................................................  22 

 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de 

variedades vegetales, correspondiente al mes de febrero de 2019.  ................................................  32 

 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de 

variedades vegetales, correspondiente al mes de marzo de 2019.  ..................................................  34 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  40 

 

AVISOS 

 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  97 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 10 de mayo de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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, el Estado de Guanajuato y los municipios 

de Acámbaro, Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, 

Irapuato, León, Pénjamo, Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, 

San Miguel de Allende, Silao de la Victoria y Valle de Santiago.  ................................................  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 Nayarit y los municipios de 

Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Tepic.  ...............................................................................  10 

 

Lineamientos de operación para el levantamiento de infracciones e imposición de sanciones en la 

zona terrestre de las vías generales de comunicación.  ....................................................................  16 

 

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.  .................................  19 

 

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.  ................................................................................  20 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establece el volumen de captura para el aprovechamiento del marlín azul 

(Makaira nigricans) y el marlín blanco (Tetrapturus spp), en aguas de jurisdicción federal del 

Golfo de México y Mar Caribe para el año 2019.  .............................................................................  24 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Puebla.  ...........................................................................................  26 



Viernes 10 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Nayarit.  ...........................................................................................  37 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Puebla.  ...........................................................................................  48 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de San Luis Potosí.  .............................................................................  59 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Tabasco.  .........................................................................................  70 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Yucatán.  .........................................................................................  80 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer Acuerdo del Delegado Estatal en Yucatán del Instituto 

Mexicano del Seguro Social para suplir sus ausencias y delegación de facultades.  ........................  89 

 

Aviso mediante el cual se designa a la licenciada Cecilia Marlenne Romero Triste, Titular de la 

Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos para que supla las ausencias del doctor Jorge 

Herberto Méndez Vales, Titular de la Delegación Estatal en Campeche del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano 

corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir esta Delegación 

Estatal en Campeche.  ......................................................................................................................  89 

 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos para que supla las 

ausencias del C. Homero Davis Castro, Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano corresponde, 

incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir esta Delegación Regional en Baja 

California Sur.  ...................................................................................................................................  90 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de la Resolución emitida en sesión extraordinaria de 4 de abril de 2019 por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 5 de diciembre de 

2018 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión 

administrativa 5/2016, interpuesto por el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán.  ......................  90 

 

______________________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 10 de mayo de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana.  ........................................................................................................................  91 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  91 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  92 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  92 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Extracto del Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueba la modificación al Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones relativo al procedimiento 

para la captura en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos.  .....................  93 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  94 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. 

(Continúa en la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Secciones).  ..........................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 13 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se establecen las circunscripciones territoriales de las Coordinaciones 

Estatales de la Policía Federal.  ........................................................................................................  2 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del doce al 

dieciocho de abril de dos mil diecinueve en 4 municipios del Estado de Chiapas. ...........................  14 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de granizada severa ocurrida el día 

diecisiete de abril de dos mil diecinueve en los municipios de Jiménez y Zaragoza del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.  .....................................................................................................................  15 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se delegan a la Coordinación General del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía las facultades que 

se indican.  ........................................................................................................................................  16 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Coahuila de Zaragoza.  ...................................................................  18 

 

Aviso mediante el cual se informa la publicación en la Normateca Interna del Instituto Nacional de 

Pesca y Acuacultura del Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de 

Administración del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.  ........................................................  28 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Mesalud, S.A. de C.V.  .............................................................................  29 



112 DIARIO OFICIAL Lunes 13 de mayo de 2019 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Tercer 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 Tabasco. ...................................................................................  30 

 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

 

Acuerdo mediante el cual se delegan a diversos servidores públicos de la Subprocuraduría de 

Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor las atribuciones que se indican, 

a la vez que se abroga Acuerdo similar publicado el 30 de diciembre de 2015.  ..............................  68 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  71 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  71 

 

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).  ..........................................  71 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Modificación realizada en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación dictada en el expediente SUP-JDC-6/2019.  ..............................................................  72 

 

AVISOS 

 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  73 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 14 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO DE LA UNION 
 
Decreto por el que se expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas del Congreso de  
la Unión.  ...........................................................................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio número 500-05-2019-7358 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio 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.  ....................................  9 
 
Oficio número 500-05-2019-7375 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 
términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 
de julio de 2018.  ...............................................................................................................................  12 
 
Oficio número 500-05-2019-7376 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 
términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ...............................  30 
 
Oficio número 500-05-2019-7385 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 
términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 
de julio de 2018.  ...............................................................................................................................  40 
 
Oficio número 500-05-2019-7386 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 
términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ...............................  48 
 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  ..............................................................................  52 
 
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.  ...........................................................................................................................  56 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio  
de la revisión del compromiso asumido por la exportadora POSCO sobre las importaciones de 
lámina rolada en frío, originarias de la República de Corea, independientemente del país  
de procedencia.  ................................................................................................................................  60 
 

PODER JUDICIAL 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
 
Reformas y adiciones al artículo 182 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  .................................................................................................................  72 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  74 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  74 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 14 de mayo de 2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el criterio de 
interpretación relativo a la competencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco para la fiscalización de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse 
como partidos políticos locales.  ........................................................................................................  75 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los 
Lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que permite recabar los datos e integrar el 
expediente electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o 
refrendar su militancia a un Partido Político Nacional.  .....................................................................  85 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
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 empresa Distribuidora de Papel 
Musa, S.A. de C.V.  ...........................................................................................................................  1 
 
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 empresa Anuncios, Impresiones y 
Soluciones, S.A. de C.V.  ..................................................................................................................  2 
 
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, 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 persona moral Asesoría en 
Inversiones y Proyectos de Alta Tecnología, S.A. de C.V.  ...............................................................  3 
 
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, 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 persona moral Ingenieros y 
Asesores en Proyecto, Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.  ....................................................  4 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 
empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Zacatecas.  ......................................................................................  5 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  14 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  68 
 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 14 de mayo de 2019 

INDICE 

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 Chiapas, 

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 Guanajuato y el Municipio 

de Salamanca.  ..................................................................................................................................  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.  ...........................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.  ............  23 

 

Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y la fracción IX del artículo 8 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  ................................................................  31 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 15 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro.  .......................................................................................................................  2 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

Paso de Cortez con superficie de 1,983.1 metros cuadrados, ubicado en Carretera a Tlamacas 

s/n, Parque Nacional Izta-Popo en el poblado de Amecameca, Estado de México, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  3 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

Villa Cuauhtémoc Rural con superficie de 196.328 metros cuadrados, ubicado en Avenida del 

Canal S/N, Colonia Villa de Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, Estado de México, forma 

parte del patrimonio de la Federación.  .............................................................................................  5 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Campamento Km. 48 

con superficie de 9,825.41 metros cuadrados, ubicado en Domicilio Conocido, colonia San 

Agustín Mimbres (Villa Cuauhtémoc), Municipio de Otzolotepec, Estado de México, forma parte 

del patrimonio de la Federación.  ......................................................................................................  7 

 

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.  ...........................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen las épocas y zonas de veda de 

la langosta azul (Panulirus inflatus), langosta verde (Panulirus gracilis) y langosta roja (Panulirus 

interruptus), en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de 

California, publicado el 31 de agosto de 2005.  .................................................................................  13 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la Ciudad de México, que tienen por objeto transferir recursos 

presupuestarios federales al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo 

para el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio y la Adecuación 

de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12.  ..........  16 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de mayo de 2019 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la Ciudad de México que tiene por objeto transferir recursos 

presupuestarios federales al Programa del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto 

Integral para la Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo: Tacubaya-Observatorio y su conexión 

con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M).  ..........................................................................................  23 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades 

de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado y a las 

entidades federativas, la sentencia interlocutoria dictada por la Tercera Sala Regional del Noreste 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el incidente de medidas cautelares 

promovido por Aztec Medica, S.A. de C.V., durante la tramitación del Juicio de Nulidad número 

9171/18-06-03-2-OT.  ........................................................................................................................  30 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Procuraduría General de la República, empresas productivas del Estado, así como a 

las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 

con la empresa Suven, S.A. de C.V.  ................................................................................................  31 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convocatoria para que los sindicatos de trabajadores y de patrones debidamente registrados, así 

como los patrones independientes, elijan el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, a quienes 

los representarán en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, para el periodo 2019-2023.  ...............................................................................................  32 

 

PROCURADURIA AGRARIA 

 

Acuerdo que determina a los servidores públicos de la Procuraduría Agraria, que deberán 

presentar un informe de separación por escrito de los asuntos a su cargo, al retirarse de su 

empleo, cargo o comisión.  ................................................................................................................  35 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  36 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  36 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Aviso para informar del Acuerdo mediante el cual el Comité Directivo del Sistema de Servicio 

Profesional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, modifica los Lineamientos específicos 

en materia de ingreso.  ......................................................................................................................  37 



Miércoles 15 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se declara que el Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados con motivo de las jornadas 

electorales a celebrarse el 2 de junio de 2019, son válidos y definitivos.  .........................................  37 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en el expediente SUP-JDC-69/2019, se da respuesta a la consulta formulada por la organización 

FUERZA REDmx, A.C.  .....................................................................................................................  67 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  74 

 

SEGUNDA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios 

científicos, logísticos y operativos, así como el protocolo para la selección de las muestras, que 

serán utilizados en la realización de los conteos rápidos de los resultados en la elección de 

Titulares de los Ejecutivos Locales en las entidades de Baja California y Puebla del 2 de junio 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  1 

 

Extracto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica 

el modelo de la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral correspondiente a la 

elección extraordinaria del ayuntamiento de Ahuazotepec en el Estado de Puebla.  ........................  11 

 

Extracto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

agregar el segundo escenario de los formatos de la diversa documentación electoral 

correspondiente a la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Ocoyucan en el Estado 

de Puebla.  ........................................................................................................................................  12 

 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera Sección).  .................................................  13 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de mayo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 

31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.  .........  2 

 

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.  ...........................................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se emiten los Lineamientos para la operación 

del Programa Producción para el Bienestar para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 23 de enero 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  16 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 16 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno  

de la República.  ................................................................................................................................  2 

 

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 Guanajuato, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  32 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis del 

Código Fiscal de la Federación.  .......................................................................................................  37 

 

Resolución que modifica a la diversa que establece las Reglas de Carácter General relativas a la 

aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de 

la Alianza del Pacífico y su Anexo.  ...................................................................................................  38 

 

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.  ...........................................................................................................................  40 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de lápices originarias de la República Popular China, 

independientemente del país de procedencia.  .................................................................................  45 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de cobertores de fibras sintéticas de tejido tipo raschel, 

estampados, lisos, con o sin bordado, con o sin guata intermedia, de cualquier tamaño, 

originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.  .............  49 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana  

PROY-NMX-B-325-CANACERO-2019.  ............................................................................................  54 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana  

PROY-NMX-B-523-CANACERO-2019.  ............................................................................................  55 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana  

PROY-NMX-B-525-CANACERO-2019.  ............................................................................................  56 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, 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 persona moral Jaguar Ingenieros 

Constructores, S.A. de C.V. ..............................................................................................................  57 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 16 de mayo de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo II Metas de Afiliación 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, correspondiente al Estado de San Luis Potosí.  ...................................  58 

 

PODER JUDICIAL 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Lineamientos generales para la asignación temporal de espacios en los inmuebles del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  ..................................................................................  64 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  73 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  73 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se designa a las 

personas que fungirán como moderadores en el debate entre los candidatos a la gubernatura  

de Puebla.  ........................................................................................................................................  74 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  78 

 

SEGUNDA SECCION 

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 13/2018 y su acumulada 25/2018, así como el Voto Concurrente 

formulado por el Ministro Javier Laynez Potisek.  .............................................................................  1 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  53 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 16 de mayo de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DE LA UNION 

 

Decreto por el que se reforma la Convocatoria de la Comisión Permanente para que las Cámaras 

del H. Congreso de la Unión celebren sesiones extraordinarias, emitida el pasado 6 de 

mayo de 2019.  ..................................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de 

abril de 2019.  ....................................................................................................................................  3 

 

_____________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a la 

consulta formulada por la Organización denominada “Fuerza REDmx, A.C.” respecto de la 

celebración de asambleas virtuales.  .................................................................................................  19 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 17 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Acuerdo por el que se ordena la publicación del resumen oficial de la sentencia emitida el 

veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México”.  .........................  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo 1/IV-SE/2019. Prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control  

de confianza.  ....................................................................................................................................  10 

 

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 Chiapas y los municipios de 

Chiapa de Corzo, Chilón, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, San 

Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.  ......................................  11 

 

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 Puebla y los 

municipios de Amozoc, Atlixco, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Izúcar de 

Matamoros, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán 

y Teziutlán.  .......................................................................................................................................  20 

 

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 Tabasco, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  29 

 

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.  .................................  35 

 

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.  ................................................................................  36 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 17 de mayo de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del diverso por el 

que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional 

de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 

Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.  .....................................  40 

 

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 89/2016, así como el Voto Particular formulado por el Ministro 

José Fernando Franco González Salas.  ..........................................................................................  56 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  92 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  92 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  93 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. 

(Continúa en la Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava Secciones).  ..............................  1 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 17 de mayo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y 

Crecimiento Económico.  ...................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se deroga el diverso por el que se declara Día Nacional de la Lucha contra la 

Homofobia, el 17 de mayo de cada año, y se declara Día Nacional de la Lucha contra la 

Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el 17 de mayo de cada año.  .....................................  6 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Sector Norte de Cables 

Subterráneos con superficie de 3,123.83 metros cuadrados, ubicado en Avenida Insurgentes 

Norte número 2133, colonia Santa Isabel Tola, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 

forma parte del patrimonio de la Federación.  ...................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2021, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Querétaro.  ...........................................  9 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de San Luis Potosí.  ..................................  20 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 20 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     79 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de sequía severa ocurrida del uno de mayo de 

dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil diecinueve, en siete municipios del Estado  

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .................................................................................................  2 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del veintiséis de 

febrero al veintidós de marzo de dos mil diecinueve en cinco municipios del Estado de Oaxaca; 

así como, del diez de abril al cinco de mayo de dos mil diecinueve en seis municipios de dicha 

entidad federativa.  ............................................................................................................................  3 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del quince 

al veintiséis de abril de dos mil diecinueve en veinte municipios del Estado de Chiapas.  ................  4 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Circular Modificatoria 8/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .........................................................  5 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica 

Olivar 230 con superficie de 8,231.46 metros cuadrados, ubicado en Calle Privada Toluca S/N, 

Colonia Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  6 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Campamento Presa 

Tarango con superficie de 22,587.46 metros cuadrados, ubicado en Avenida 5 de Mayo S/N, 

Colonia Lomas de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  7 

 

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.  ...........................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto que modifica el diverso por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable 

durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América 

del Norte y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, 

publicado el 5 de junio de 2018.  .......................................................................................................  13 

 

Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM).  ...................................  14 

 

Lineamientos del Programa de Reforma a Sectores Prioritarios (PROREFORMA).  ........................  19 

 

Lineamientos del Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS).  ...........................  24 

 

Lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de 

Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE).  .....................................................................  29 



80     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 20 de mayo de 2019 

Lineamientos del Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa (MEJORA).  ................  35 

 

Lineamientos del Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA).  ...............  41 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Guanajuato.  ........................................  47 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Morelos.  ..............................................  58 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Morelos.  .........................................................................................  68 

 

SEGUNDA SECCION 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  1 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  1 

 

Circular 8/2019 dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y 

demás interesados en actuar con tal carácter, Instituciones de Crédito, otras empresas que 

presten de manera profesional el servicio de transferencias de fondos y la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la Circular 

14/2017 (Instrumentación de Transferencias CoDi).  ........................................................................  2 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos que establecen las características generales que debe cumplir el Sistema del Voto 

Electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero del Instituto Nacional 

Electoral, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.  ......................................................................  27 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que de manera excepcional 

se da respuesta a la consulta formulada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Puebla relacionada con propaganda gubernamental.  ......................................................................  40 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  48 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 20 de mayo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se dejan sin efectos los Decretos y diversas disposiciones de carácter general 

emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de 

los cuales se condonaron deudas fiscales.  ......................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Yucatán.  ..............................................  4 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Coahuila de Zaragoza.  ...................................................................  14 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Hidalgo.  ..........................................................................................  23 

 

__________________ ● __________________ 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 21 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 Michoacán 

de Ocampo, 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 Campeche y el municipio del 

mismo nombre.  .................................................................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso por el que se da a conocer que la Convocatoria para participar en el Premio Nacional de 

Exportación 2019 se prorroga al 20 de junio de 2019.  .....................................................................  14 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Tabasco.  .............................................  14 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Campeche.  .....................................................................................  25 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Convocatoria al Premio Nacional al Mérito Forestal 2019.  ...............................................................  35 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se establece el horario de atención para la realización de diligencias  

o actuaciones que corresponda a la competencia territorial, de las Gerencias del Centro Nacional, 

y del Centro Alterno, así como las Gerencias de Control Regional, Baja California, Central, 

Noreste, Noroeste, Norte, Occidental, Oriental y Peninsular, todas del Centro Nacional de Control 

de Energía.  .......................................................................................................................................  38 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 5/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los 

artículos 14 y 19 del Diverso 3/2017, por el que se crea el Centro Nacional de Justicia 

Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de 

Comunicaciones.  ..............................................................................................................................  39 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadoras y Juzgadores 

Federales de las y los servidores públicos que se mencionan.  ........................................................  43 

 

______________________________ 



Martes 21 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

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 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de abril de 2019.  .......................................................................................................................  45 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por el cual se  

habilita personal, así como horas durante los días hábiles del periodo comprendido del dos  

de mayo al veintiocho de junio de dos mil diecinueve, para dar fe pública de los convenios que  

se celebren.  ......................................................................................................................................  71 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  73 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área Natural 

Protegida con categoría de Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla.  ........................  1 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  36 

 

__________________ ● __________________ 



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 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 23 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

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 la Ciudad de México, 

relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 2019.  ....................................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-7389 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.  .......................................................................................................  9 

 

Oficio 500-05-2019-7390 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.  ..............................................  20 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas el inmueble federal 

con superficie de 205,770.00 metros cuadrados, denominado Predio S.E. Alfa actualmente Predio 

Subestación Alfa, ubicado en el Rancho denominado El Álamo, en Dos Caminos, actualmente 

Avenida Toluca S/N, Barrio 2, Camino Otzolotepec, Municipio del mismo nombre, Estado de 

México, con el Registro Federal Inmobiliario número 15-14067-0.  ...................................................  22 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas el inmueble federal 

denominado Taller Automotriz Aragón antes Taller Mecánico y Transportes Aragón, con 

superficie de 22,844.27 metros cuadrados, ubicado en fracción de terreno segregado del predio 

denominado San Joaquín, ubicado en la Avenida Río de Guadalupe sin número, al sur del 

camino de San Juan de Aragón, actualmente en Avenida Río Guadalupe No. 54, Colonia San 

Pedro el Chico, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con el Registro Federal 

Inmobiliario número 9-17819-0.  ........................................................................................................  24 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas el inmueble federal 

denominado Foráneo Villa Nicolás Romero, con superficie de 6,234.5 metros cuadrados, ubicado 

en la colonia Zaragoza de Villa Nicolás Romero, actualmente 5 de mayo S/N, esquina Manuel 

Doblado, Municipio Nicolás Romero, Estado de México, con el Registro Federal Inmobiliario 

número 15-9244-8.  ...........................................................................................................................  26 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas el inmueble federal 

denominado Subestación Eléctrica Amomolulco (Vieja), con superficie de 1,504.24 metros 

cuadrados, ubicado en parcela de terreno de una fracción del rancho de San Antonio 

Amomolulco, ubicada en el Distrito de Lerma, Municipio del mismo nombre, Estado de México, 

actualmente Carretera Amomolulco-Ocoyoacac KM. 48, Poblado de Amomolulco, Municipio de 

Lerma, Estado de México, con el Registro Federal Inmobiliario número 15-14397-7.  .....................  28 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas el inmueble federal 

denominado Villa Nicolás Romero El Vidrio con superficie de 20,170.03 metros cuadrados, 

ubicado en términos del Poblado de San José el Vidrio, Distrito de Tlalnepantla, actualmente Vía 

corta a Morelia S/N, Poblado de San José el Vidrio, Municipio Villa Nicolás Romero, Estado de 

México, con Registro Federal Inmobiliario 15-14031-1.  ...................................................................  30 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 23 de mayo de 2019 

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.  ...........................................................................................................................  32 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales que se señalan.  ...............................................................................................  36 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área Natural 

Protegida con la categoría de Parque Nacional El Sabinal.  .............................................................  41 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 99 de la Comisión Administradora del 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 

adoptada el 15 de abril de 2019.  ......................................................................................................  56 

 

Aviso por el que se da a conocer la constitución de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 

de Tula de Allende, Hidalgo. .............................................................................................................  58 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el cese de efectos de la habilitación de la  

ciudadana Georgina Miriam Cantú Frías, como Corredor Público número 7 en la Plaza del Estado 

de Nuevo León.  ................................................................................................................................  58 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  59 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  59 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  60 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  100 

 

SEGUNDA SECCION 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Indice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 23 de mayo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

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.  ...........................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establece la talla mínima de captura comercial para el pez espada 

(Xiphias gladius) en aguas marinas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe.  .......  7 

 

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 18/2016.  ..........................................................................................  10 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  24 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 24 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Acuerdo por el que se delegan facultades a los titulares de la Dirección Jurídica para la 

Evaluación y Control, de la Subdirección Consultiva y de Análisis Jurídico y de la Coordinación de 

Procesos Legales.  ............................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

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.  .................................  4 

 

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.  ................................................................................  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.  ...........................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acta levantada el día 1 de abril de 2019, firmada por los representantes obreros y patronales de 

la Comisión de Ordenación y Estilo del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y 

Similares de la República Mexicana, en la que solicitan la publicación del texto íntegro del 

Contrato Ley.  ....................................................................................................................................  13 

 

Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, con 

vigencia del 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2020.  ........................................................  13 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  83 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  83 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  84 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 24 de mayo de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  84 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  85 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con 

arancel-cupo establecido, carne de pollo.  ........................................................................................  1 

 

Resolución Preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de bobinas de 

papel aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país 

de procedencia.  ................................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Campeche.  .........................................  83 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General de Administración número II/2019, del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de trece de mayo de dos mil diecinueve, por el que se establecen las 

normas relativas a la planeación, programación, presupuesto, contabilidad y evaluación del gasto 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  .................................................................................  95 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 24 de mayo de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Declaratoria de Clausura del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso 

del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores.  ............................  2 

 

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 Yucatán, 

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 Yucatán y el Municipio  

de Mérida. .........................................................................................................................................  7 

 

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 Yucatán y el Municipio  

de Kanasín.  ......................................................................................................................................  14 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican.  ..................  20 

 

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.  ...........................................................................................................................  24 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acuerdo por el que se amplía la competencia de las Juntas Especiales de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México.  ......................................................  28 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 27 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL 127 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del veinticinco de 

abril al trece de mayo de dos mil diecinueve en veintisiete municipios del Estado de Guerrero.  .....  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 

participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de abril de 2019 y 

las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del primer trimestre de 2019.  .........  3 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Sector Santa Clara con 

superficie de 4,383.53 metros cuadrados, ubicado en Calle 5 de Febrero número 202, Colonia 

Santa Clara Coatitla, Municipio de Ecatepec, Estado de México, forma parte del patrimonio  

de la Federación.  ..............................................................................................................................  37 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Aviso mediante el cual se informa la publicación de las Políticas, Bases y Lineamientos en 

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de Inclusión Social.  .....................................................................................  38 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-T-021-SCFI-2019.  .........  39 

 

Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  40 

 

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, 

municipios, alcaldías de la Ciudad de México y Procuraduría General de la República, que 

deberán abstenerse de aceptar propuesta o celebrar contratos con la empresa Turismo y 

Convenciones, S.A. de C.V.  .............................................................................................................  72 

 

Aclaración al Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

diverso por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 

Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 

materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, 

publicado el 17 de mayo de 2019.  ....................................................................................................  73 



128 DIARIO OFICIAL Lunes 27 de mayo de 2019 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acta levantada el día 13 de mayo de 2019, firmada por los representantes obreros y patronales 

de la Comisión de Ordenación y Estilo del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la 

Lana, en la que solicitan la publicación del texto íntegro del Contrato Ley.  .....................................  74 

 

Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Lana, con vigencia del 21 de enero del 2019 al 

20 de enero del 2021.  .......................................................................................................................  74 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 

 

Aviso por el que se da a conocer al público en general la publicación en la página electrónica del 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas las Normas de Escritura de las Lenguas Indígenas 

Nacionales: Oishkam No’ok/ Oichkam No’oka, Jiak noki, Yoremnokki, O’otam y Tutunakú.  ...........  99 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  100 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  100 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP). ................................................................................  101 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  101 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  101 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Síntesis de acuerdos aprobados en la primera sesión ordinaria de 2019, del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, celebrada el 28 de marzo de 2019, en la Ciudad de México.  .......................................  102 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  103 

 

__________________ ● __________________ 



80     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 27 de mayo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional.  ...........................................................  2 

 

Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones.  ...................................  27 

 

Decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.  .......................................  33 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública.  ..........................................................................................  41 

 

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 

los municipios de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, 

Tampico y Victoria.  ...........................................................................................................................  50 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Durango.  ........................................................................................  58 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 12/05/19 por el que se modifica el diverso número 15/10/17 por el que se emiten 

los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de 

Educación Básica.  ............................................................................................................................  68 

 

Acuerdo número 13/05/19 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 

2019-2020, aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica.  ............................................  69 

 

Acuerdo número 14/05/19 por el que se expiden los Lineamientos Específicos para que las 

Autoridades Escolares soliciten autorización para realizar ajustes al Calendario Escolar que 

determine la Secretaría de Educación Pública.  ................................................................................  72 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 28 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Internacional 

Adonai, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Evangelístico 

Jesucristo Fiel y Verdadero Pentecostés, para constituirse en asociación religiosa.  .......................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Jerusalén Casa de 

Oración Santa Fe para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional 

Jerusalén, A.R.  .................................................................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Francisco 

de Asís en Acuña, Coahuila para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 

Piedras Negras, A.R.  ........................................................................................................................  5 

 

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, el Estado de Tabasco y el Municipio 

de Centro.  .............................................................................................................................  6 

 

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 Tabasco y los municipios de 

Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, 

Paraíso, Teapa y Tenosique. ............................................................................................................  13 

 

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 Baja California, 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.  .............................  21 

 

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 Baja California Sur, 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 

 

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y la Ciudad de México, 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.  ......................................  32 



112 DIARIO OFICIAL Martes 28 de mayo de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como a las empresas productivas del Estado y a las entidades federativas, la 

sentencia dictada por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 960/18-17-08-2, promovido por 

la persona moral denominada Dentilab, S.A. de C.V.  ......................................................................  38 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, 

resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la 

discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario 

Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en 

la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y 

diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general 

de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.  .............  39 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  43 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  43 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que se 

comunica el mecanismo de suplencia y continuidad en caso de ausencia del Titular de la 

Contraloría Interna.  ...........................................................................................................................  44 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  46 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  96 

 

__________________ ● __________________ 



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 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 30 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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.  ...............................................................................................  2 

 

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 Oaxaca, 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.  .....................................  10 

 

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 Sinaloa, 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.  .....................................  16 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Decreto por el que se abroga el diverso por el que se crea el Comité Nacional Mixto de 

Protección al Salario, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, publicado el 31 de octubre de 2006.  .....................................................................  21 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Aclaración al Acuerdo por el que se da a conocer la modificación de los artículos 4, inciso B, 

fracciones II, VI y IX; 5, fracción II y su inciso a); fracción III, incisos a) y b); fracción IV, incisos a), 

c), d) y e); fracción V, incisos a), c), d); fracción VI incisos a) y d); fracción VII, inciso d); fracción 

VIII y sus incisos a), b), c); fracción IX; y sus párrafos segundo, tercero y cuarto; 8, primer párrafo 

y las fracciones III y IV; 9 y 11, primer párrafo y las fracciones II, III, IV, V, VII, IX y XIII; y, las 

reformas del contenido de los artículos 10, y del 12 al 28; y, se adiciona el artículo cuarto 

transitorio del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado el 8 de mayo 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  22 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que 

reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, relativo a la firma de la 

credencial del titular de la Dirección General de Recursos Humanos.  .............................................  25 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 30 de mayo de 2019 

Acuerdo CCNO/16/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la conclusión de la medida ordenada en el Acuerdo CCNO/9/2019, 

relativo al turno de nuevos asuntos en materias civil y administrativa a los Juzgados Primero y 

Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad 

de México.  ........................................................................................................................................  26 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  28 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  28 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  29 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  89 

 

SEGUNDA SECCION 

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 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018, así 

como los Votos Concurrentes formulados por los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José 

Fernando Franco González Salas y Particular y Concurrente formulados por la Ministra Norma 

Lucía Piña Hernández.  .....................................................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



78     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 31 de mayo de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Diario 

Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.  ....................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2019.  ...................................................  4 

 

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 

 

Modificaciones y Adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de publicidad y 

promoción de los sistemas de ahorro para el retiro.  .........................................................................  9 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo mediante el cual se instrumenta el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad 

Vegetal en los términos del artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y se establecen las 

medidas fitosanitarias para controlar y erradicar el brote de mosca del Mediterráneo (Ceratitis 

capitata Wied.) en el Municipio de Manzanillo, Colima, así como para evitar su dispersión.  ...........  10 

 

Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero total temporal en aguas de 

jurisdicción federal en el área de Banco Chinchorro, adyacentes al Municipio de Othón P. Blanco, 

en el Estado de Quintana Roo. .........................................................................................................  16 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las características que deben contener los títulos de 

propiedad por enajenación de terrenos nacionales y de lotes de colonias agrícolas y ganaderas 

que expida la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad con su nueva 

identificación gráfica.  ........................................................................................................................  20 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General 1/2019 de diez de abril del dos mil diecinueve, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula el procedimiento a seguir en los asuntos de 

su conocimiento que involucren personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad.  ...  23 



Viernes 31 de mayo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     79 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018, así como los Votos Concurrentes formulados  

por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Presidente Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea.  ...................................................................................................................  26 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  54 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  54 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  55 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.  ....................................................................  1 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Circular Modificatoria 1/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .........................................................  1 

 

Circular Modificatoria 7/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .........................................................  15 

 

Circular CONSAR 19-22, Modificaciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la 

información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de  

inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas 

operadoras de la base de datos nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro.  .......................................................................................................................  23 

 

Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán 

sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.  ...............................  24 

 

Aviso por el cual se informa de la publicación de una disposición normativa de Casa de Moneda 

de México.  ........................................................................................................................................  80 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 31 de mayo de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio número 500-05-2019-7412 mediante el cual se comunica listado global definitivo en 

términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 

de julio de 2018.  ...............................................................................................................................  2 

 

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 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez.  ...................................................................................................................................  22 

 

PODER JUDICIAL 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

número 1/2019, de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, relativo a los lineamientos 

aplicables en las impugnaciones que se deriven con motivo de las elecciones extraordinarias a la 

gubernatura y ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 

Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla.  .............................................................................  26 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 3 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes.  ...........................................................................................................  2 

 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en 

materia de prohibición del matrimonio infantil. ..................................................................................  8 

 

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 Campeche.  .........................................................................  12 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Evangélica 

Menonita en la República Mexicana, para constituirse en asociación religiosa. ...............................  17 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia del Dios Vivo, Columna y 

Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo, Bethel, para constituirse en asociación religiosa.  ..............  18 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Carmelitas Descalzas de San 

José, para constituirse en asociación religiosa.  ................................................................................  19 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de 

Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  ................................................  20 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se incorpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Penitenciario Federal 

10 Nor-Noreste.  ................................................................................................................................  21 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del veintisiete de 

abril al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve en los municipios de Durango, Mezquital y 

Pueblo Nuevo del Estado de Durango.  ............................................................................................  23 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Transición Santa Cruz  

con superficie de 2,115.03 metros cuadrados, ubicado en República Federal del Sur esquina 

Emilio Madero, S/N, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, forma 

parte del patrimonio de la Federación.  .............................................................................................  24 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Tonga la Negrita para 

Almacén de Postes con superficie de 4,058.55 metros cuadrados, ubicado en calle San Andrés 

Atoto esquina calle 1 de Mayo S/N, Colonia Industrial Atoto, Municipio de Naucalpan de Juárez, 

Estado de México, forma parte del patrimonio de la Federación.  .....................................................  26 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Campamento 

Naucalpan con superficie de 1,547.03 metros cuadrados, ubicado en Calle Salvador Sánchez 

Colín S/N, Colonia Ahuizotla, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, forma parte 

del patrimonio de la Federación.  ......................................................................................................  28 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales que se señalan.  ...............................................................................................  30 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio oficial de la Delegación de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, en el Estado de Hidalgo.  ..........................................................  36 



112 DIARIO OFICIAL Lunes 3 de junio de 2019 

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 Puebla, 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.  .....................................  37 

 

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 Quintana Roo, 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.  .....................................  43 

 

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 Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 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.  ...........................................................................................................................  48 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Aguascalientes.  ..............................................................................  53 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Baja California Sur.  ........................................................................  64 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación 

para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  ..........  75 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Convenio Marco de Coordinación que celebran la Comisión Intersecretarial para la 

Reconstrucción y el Estado de México, para la realización de acciones de reconstrucción, así 

como de apoyo necesarias para coadyuvar a la recuperación integral de las personas y 

comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.  ........................  80 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  85 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  85 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  86 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 4 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes.  ...........................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del 

veinticinco de abril al trece de mayo de dos mil diecinueve en veintisiete municipios del Estado  

de Guerrero.  .....................................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito.  ................................................................  4 

 

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 Durango, 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.  .....................................  5 

 

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 Morelos, 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.  .....................................  10 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Guerrero.  ........................................................................................  17 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Jalisco.  ...........................................................................................  28 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el Estado de Nuevo León, para el Programa de Adquisición de 6 

vehículos remanufacturados o reconstruidos para el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

Primera etapa.  ..................................................................................................................................  38 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Segundo Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de 

Control en la Comisión Nacional del Agua.  ......................................................................................  45 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como a las entidades federativas, la sentencia de primero de agosto de dos mil 

dieciocho, dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 4007/17-17-05-6, promovido 

por la persona moral denominada Vento System, S.A. de C.V.  .......................................................  46 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de junio de 2019 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en el marco del Programa Nacional de Becas para el  

desarrollo del proyecto denominado Programa de Becas de Movilidad Internacional Estudiantil 

SEP-UNAM 2019.  .............................................................................................................................  47 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en el marco del Programa Nacional de Becas para el desarrollo 

del proyecto denominado Programa de Becas de Capacitación en Métodos de Investigación 

SEP-UNAM 2019.  .............................................................................................................................  64 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal  

del Trabajo. .......................................................................................................................................  92 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  94 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  94 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-553-ONNCCE-2018.  ................................  1 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-192-ONNCCE-2018.  ................................  3 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-554-ONNCCE-2018.  ................................  4 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  5 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  94 

 

__________________ ● __________________ 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 5 de junio de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-548-ONNCCE-2018.  ................................  2 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-552-ONNCCE-2018.  ................................  3 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-283-ONNCCE-2018.  ................................  3 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-162-SCFI-2018.  .......................................  5 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Aviso para dar a conocer el incentivo a la comercialización de frijol para compradores, ciclo 

agrícola primavera verano 2018, estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas, del Programa 

Agromercados Sociales y Sustentables.  ..........................................................................................  6 

 

Aviso para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización 

para productores de frijol del ciclo agrícola primavera verano 2018, de los estados de Chihuahua, 

Durango (incluye Región Lagunera-Durango) y Zacatecas, del Programa Agromercados Sociales 

y Sustentables.  .................................................................................................................................  14 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Baja California.  ...............................................................................  21 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Colima.  ...........................................................................................  31 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de México.  ...........................................................................................  41 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a la Fiscalía General de la República, a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado y sus 

empresas productivas subsidiarias; así como a las entidades federativas, el impedimento  

para participar en contrataciones públicas de carácter federal de la empresa Technip de México, 

S. de R.L. de C.V.  .............................................................................................................................  51 



Miércoles 5 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

Circular por la que se comunica a la Fiscalía General de la República, a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado y sus 

empresas productivas subsidiarias; así como a las entidades federativas, el impedimento para 

participar en contrataciones públicas de carácter federal de la empresa Global Offshore México, 

S. de R.L. de C.V.  .............................................................................................................................  52 

 

Circular por la que se comunica a la Fiscalía General de la República, a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado y sus 

empresas productivas subsidiarias; así como a las entidades federativas, el impedimento para 

participar en contrataciones públicas de carácter federal de la empresa Construcciones 

Industriales Tapia, S.A. de C.V. ........................................................................................................  53 

 

Circular por la que se comunica a la Fiscalía General de la República, a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado y sus 

empresas productivas subsidiarias; así como a las entidades federativas, el impedimento para 

participar en contrataciones públicas de carácter federal de la empresa Technip Stone & Webster 

Process Technology, Inc.  .................................................................................................................  54 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Abra, con 

una superficie aproximada de 507-14-77.986 hectáreas, ubicado en San Dimas, Dgo.  ..................  55 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Faldeo, 

con una superficie aproximada de 167-92-97.492 hectáreas, ubicado en Canatlán, Dgo.  ...............  56 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

La Joya de la Soledad, con una superficie aproximada de 118-77-02 hectáreas, ubicado en 

Santiago Papasquiaro, Dgo.  .............................................................................................................  57 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Colonia Hacienda las Palmas, con una superficie aproximada de 08-25-49.097 hectáreas, 

ubicado en Gómez Palacio, Dgo.  .....................................................................................................  58 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ranchito, 

con una superficie aproximada de 00-29-90 hectáreas, ubicado en Nazas, Dgo.  ............................  59 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ranchito, 

con una superficie aproximada de 00-30-61 hectáreas, ubicado en Nazas, Dgo.  ............................  60 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ranchito, 

con una superficie aproximada de 00-31-85 hectáreas, ubicado en Nazas, Dgo.  ............................  61 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

 

Acuerdo por el que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado delega en el Director Normativo de Procedimientos Legales y en el 

Titular del Área de Asuntos Contenciosos la facultad que se indica.  ...............................................  62 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 5 de junio 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 110/2016, así como el Voto Concurrente de la Ministra Norma 

Lucía Piña Hernández.  .....................................................................................................................  64 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  74 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  74 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  75 

 

SEGUNDA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos para la comprobación de los gastos de jornada electoral por concepto de pago a los 

representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes ante las mesas directivas 

de casilla. ..........................................................................................................................................  1 

 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  11 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 6 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL 127 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Nayarit.  ...........................................................................................  2 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de San Luis Potosí.  .............................................................................  12 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Zacatecas. ......................................................................................  22 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Aviso General mediante el cual se da a conocer la dirección electrónica en la cual podrá ser 

consultado el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  .........................  32 

 

Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Delegación Federal 

del Trabajo en el Estado de Tabasco, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  ...................  32 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

La Herradura, con una superficie aproximada de 1,113-61-37 hectáreas, ubicado  

en Mapimí, Dgo.  ...............................................................................................................................  33 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nopalerillas, 

con una superficie aproximada de 812-51-89 hectáreas, ubicado en Cuencamé, Dgo. ...................  34 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Arroyo del 

Medio, con una superficie aproximada de 1,359-00-00 hectáreas, ubicado en Santiago 

Papasquiaro, Dgo.  ............................................................................................................................  34 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

El Sacramento, con una superficie aproximada de 1,264-58-16 hectáreas, ubicado en Gómez 

Palacio, Dgo.  ....................................................................................................................................  35 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles para el Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo, A.C., para los periodos que se indican.  .......................................................................  36 



128 DIARIO OFICIAL Jueves 6 de junio 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 73/2017, así como el Voto Concurrente del Ministro Presidente 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  .........................................................................................................  38 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  54 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  54 

 

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 marzo de 

2019 (Fideicomiso de Inversión y Administración: Fondo para Atender el Pasivo Laboral del 

Instituto Nacional Electoral).  .............................................................................................................  55 

 

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 marzo 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).  ..........................................................................................................................  55 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  56 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  108 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 6 de junio de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros.  .........................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-7413 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  5 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Campamento Izúcar de 

Matamoros, ubicado en libramiento carretera a Oaxaca S/N, Barrio de Santa Cruz Coatla, 

C.P. 74470, Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla, con superficie de 1007.013 

metros cuadrados forma parte del patrimonio de la Federación, con destino a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes.  .......................................................................................................  19 

 

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 México, 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.  .....................................  21 

 

PODER JUDICIAL 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

número 2/2019, de cinco de junio de dos mil diecinueve, que sustituye el similar 1/2019 de 

veintinueve de mayo anterior, que establece los lineamientos aplicables en las impugnaciones 

que se deriven con motivo de las elecciones extraordinarias a la gubernatura y ayuntamientos de 

Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado 

de Puebla.  ........................................................................................................................................  26 

 

__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 7 de junio de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Casa Torre Fuerte, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  2 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficina de Representación 

en Tenosique, Tabasco, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda 

a Refugiados.  ...................................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo por el que se Crea la Fundación Internacional UE-ALC, 

firmado en Santo Domingo, República Dominicana, el veinticinco de octubre de dos 

mil dieciséis.  .....................................................................................................................................  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.  .................................  16 

 

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.  ................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos de las 

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de 

Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para realizar las 

actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción  

de Hidrocarburos.  .............................................................................................................................  21 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución Final de la investigación sobre elusión del pago de las cuotas compensatorias 

impuestas a las importaciones de sulfato de amonio originarias de la República Popular China, 

independientemente del país de procedencia.  .................................................................................  70 



Viernes 7 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

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 se ha 

dejado sin efectos la diversa Circular 09/300/1488/2016, publicada el cuatro de octubre de dos 

mil dieciséis, con la que se hizo de su conocimiento la inhabilitación por un año impuesta a la 

empresa Administradora de Capitales de México, S. de R.L. ...........................................................  91 

 

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 se ha 

dejado sin efectos la diversa Circular 09/300/0233/2015, publicada el veinticuatro de febrero de 

dos mil quince, con la que se hizo de su conocimiento la inhabilitación por seis meses impuesta a 

la empresa Administradora de Capitales de México, S. de R.L.  .......................................................  92 

 

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 

Luis Salazar Pulgarín.  ......................................................................................................................  93 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Quintana Roo.  ................................................................................  94 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Sonora.  ...........................................................................................  105 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  116 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  116 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de mayo de 2019.  .......................................................................................  117 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emiten los 

Lineamientos para llevar a cabo la transmisión de los bienes, recursos y deudas que conforman 

el patrimonio de los Partidos Políticos Nacionales en liquidación, a los nuevos partidos locales 

que hubieran obtenido su registro en alguna entidad federativa.  .....................................................  119 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea la Comisión 

Temporal de Presupuesto 2020.  ......................................................................................................  123 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 7 de junio de 2019 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Nuevo León.  ...................................................................................  1 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Sinaloa.  ..........................................................................................  11 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Sonora.  ..........................................................................................  21 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio denominado Colonia Francisco Villa, 

integrado por el polígono 1 con una superficie de 8-44-27.27 hectáreas y el polígono 2 con una 

superficie de 3-58-06.08 hectáreas, Municipio de Centro, Estado de Tabasco.  ...............................  31 

 

Modificación de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio 

fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  34 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  107 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 10 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL 95 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Jesucristo Fuente de Agua Viva, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  2 

 

Fe de erratas al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, publicado en la edición 

matutina del 31 de mayo de 2019.  ...................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Segunda Resolución General por la que se determina el monto del valor total de los activos a que 

hace referencia el artículo 9o. de la Ley de Inversión Extranjera.  ....................................................  3 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 Campeche.  ..................................................................................................................................  5 

 

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 Chihuahua.  ..................................................................................................................................  15 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Tlaxcala.  .........................................................................................  28 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Macayo, con una 

superficie aproximada de 15-02-28.40 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  39 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Recuerdo, con una 

superficie aproximada de 24-04-32.78 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  40 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Jaguey, con una 

superficie aproximada de 01-16-92.717 hectáreas, ubicado en Jonuta, Tab.  ..................................  41 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rústico, con una 

superficie aproximada de 00-01-89.85 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................  42 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cacao, con una 

superficie aproximada de 01-04-28.4 hectáreas, ubicado en Tacotalpa, Tab.  .................................  43 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lucha, con una 

superficie aproximada de 33-66-30.63 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  44 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Grande, con 

una superficie aproximada de 01-52-04-.00 hectáreas, ubicado en Cunduacán, Tab. .....................  45 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Mango, con una 

superficie aproximada de 00-78-81.2 hectáreas, ubicado en Tacotalpa, Tab.  .................................  46 



96 DIARIO OFICIAL Lunes 10 de junio de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Loma, con una 

superficie aproximada de 01-66-04.4 hectáreas, ubicado en Tacotalpa, Tab.  .................................  47 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 4-71-33.58 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  .............................................  48 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, con una 

superficie aproximada de 04-00-00.00 hectáreas, ubicado en Centro, Tab.  ....................................  49 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Morelia, con una 

superficie aproximada de 24-80-13.87 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  50 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadoras y Juzgadores 

Federales de las y los servidores públicos que se  mencionan.  .......................................................  51 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Lineamientos de auditoría, control y evaluación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de  

la Federación.  ...................................................................................................................................  52 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  69 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  69 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  70 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  70 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  71 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 11 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Avivamiento Fuego 

Adulam, para constituirse en asociación religiosa.  ...........................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Kerigma, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Cielos Abiertos Ministerio 

Internacional México para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio 

Internacional de Capellanes y Ministros en México, A.R.  .................................................................  4 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con 

superficie de 28,874.32 metros cuadrados, denominado Coordinación Administrativa del Estado 

Mayor, ubicado en Avenida Constituyentes número 270, Segunda Sección del Bosque de 

Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  ..............................................................  5 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional, el inmueble federal con 

superficie de 33,305.40 metros cuadrados denominado Janos, ubicado en Lote 1, Manzana 1, 

Zona 1, Carretera Federal Libre 2, tramo Agua Prieta-Janos, Municipio de Janos, Estado  

de Chihuahua.  ..................................................................................................................................  7 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Suministrador de Servicios Básicos, 

empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con 

superficie de 1,111.27 metros cuadrados denominado Sucursal Vallejo, (antes Sucursal Vallejo II) 

ubicado en calle Godard No. 341 esquina Vallejo, colonia Héroes de Nacozari, (antes terreno 

ubicado en la colonia Vallejo), Código Postal 07780, Alcaldía de Gustavo A. Madero, en la Ciudad 

de México, con Registro Federal Inmobiliario número 9-17741-4.  ...................................................  9 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 2,893.67 

metros cuadrados denominado Bodega Valle Hermoso, ubicado en calle Azaleas S/N, colonia 

Valle Hermoso, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con Registro Federal 

Inmobiliario número 15-9239-5.  ........................................................................................................  11 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Suministrador de Servicios Básicos, 

empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con 

superficie de 2,535.00 metros cuadrados denominado Unidad Comercial Atotonilco, una Fracción 

del inmueble ubicado en la Avenida Juárez número 519, en el poblado de Atotonilco el Grande, 

Municipio del mismo nombre, C.P. 43300, Estado de Hidalgo, con Registro Federal Inmobiliario 

número 13-10282-1.  .........................................................................................................................  13 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 11 de junio de 2019 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 

28,744.25 metros cuadrados denominado Escuela para Trabajadores Electricistas del Desierto de 

los Leones, ubicado en Camino al Desierto de los Leones número 5632, colonia Olivar de los 

Padres, (antes predio rústico, ubicado en carretera autopista y calle Ocotepec, en el lote número 

19 del poblado de Ocotepec, sobre el derecho de la vía de alta tensión y carretera autopista  

México-Acapulco denominado Libramiento, en el pueblo de Ocotepec), Alcaldía  Álvaro Obregón, 

C.P. 01780, en la Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario número 9-17820-6.  ..........  15 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de  

2,062.5 metros cuadrados denominado Campamento Antigua Patera, ubicado en Norte 45, 

número 1105, Colonia Industrial Vallejo, (antes una fracción de terreno que formó parte del Lote 

número uno de la Manzana 4 del Fraccionamiento Industrial Vallejo), Alcaldía Azcapotzalco,  

C.P. 2300 en la Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario número 9-17837-8.  .............  17 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de  

497.18 metros cuadrados denominado Conexiones Progreso Nacional y Estacionamiento, 

ubicado en Calle Río de los Remedios y Calle 17, S/N, Colonia Ampliación Progreso, Alcaldía 

Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario número 9-21090-2.  ......  19 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Ciudad de México.  ...............................................  21 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Campeche.  .....................................................................................  32 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Chihuahua.  .....................................................................................  42 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Guanajuato. ....................................................................................  53 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y la Academia 

Mexicana de Ciencias, A.C., en el marco del Programa Nacional de Becas para el desarrollo del 

proyecto denominado Verano de la Investigación Científica SEP-AMC 2019.  .................................  63 



Martes 11 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  90 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Baja California.  ............................................................................................................................  92 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Baja California Sur.  ......................................................................................................................  94 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Campeche.  ..................................................................................................................................  96 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Chihuahua.  ..................................................................................................................................  98 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y la Ciudad 

de México.  ........................................................................................................................................  100 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acta de instalación y clausura de la Convención Revisora en su forma salarial del Contrato Ley 

de la Industria de la Radio y la Televisión.  .......................................................................................  102 

 

Convenio de revisión salarial de fecha 31 de enero de 2019, firmado por los representantes de 

más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 

Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión.  ..................................................................  105 

 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 

 

Acuerdo por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.  ..............................................................  107 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Caparroso 42, con una 

superficie aproximada de 36-92-82.00 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .....................................  1 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Guadalupe, con una 

superficie aproximada de 32-97-63.90 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  2 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Suspiro, con una 

superficie aproximada de 354-06-29.27 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  ............................  3 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Cocos, con una 

superficie aproximada de 14-47-70.919 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ........................  4 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 11 de junio de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Col. La Florida, con 

una superficie aproximada de 16-15-82.044 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  .................  5 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Amate, con una 

superficie aproximada de 36-05-50.639 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  ............................  6 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Don Quique, con una 

superficie aproximada de 22-19-54.035 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  ............................  7 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tinaco, con una 

superficie aproximada de 123-03-59.25 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ..............................  8 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cocho, con una 

superficie aproximada de 00-03-14.03 hectáreas, ubicado en Comalcalco, Tab.  ............................  9 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 

superficie aproximada de 00-06-91.57 hectáreas, ubicado en Comalcalco, Tab.  ............................  10 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Trinitaria, con una 

superficie aproximada de 25-00-00 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .....................................  11 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Josue 1:9, con una 

superficie aproximada de 20-00-00.00 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  12 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  13 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  13 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  14 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  96 

 

__________________ ● __________________ 



78     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 12 de junio de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Agencia Foránea 

Progreso de Obregón con superficie de 1,313.201 metros cuadrados, ubicado en calle 16 de 

Septiembre número 16, Colonia Progreso de Obregón, Municipio Progreso de Obregón, Estado 

de Hidalgo, forma parte del patrimonio de la Federación.  ................................................................  2 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación  

Eléctrica Águilas con superficie de 15,608.51 metros cuadrados, ubicado en Centenario S/N, 

Colonia Puerta Grande, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, forma parte del patrimonio 

de la Federación.  ..............................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Hidalgo.  ..........................................................................................  6 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Michoacán de Ocampo.  .................................................................  16 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Oaxaca.  ..........................................................................................  26 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Querétaro.  ......................................................................................  36 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Extracto del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil.  .................................................  46 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Colima.  ........................................................................................................................................  49 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Durango.  ......................................................................................................................................  51 



Miércoles 12 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     79 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Hidalgo.  .......................................................................................................................................  53 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Jalisco. .........................................................................................................................................  55 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de México.  ........................................................................................................................................  57 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Michoacán.  ..................................................................................................................................  59 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  61 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  61 

 

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).  ..........................................  61 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  62 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sinaí, con una 

superficie aproximada de 20-00-00.00 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  1 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rústico, con una 

superficie aproximada de 00-05-47.15 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................  2 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Encanto, con una 

superficie aproximada de 19-17-98.794 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  ............................  3 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-05-92.29 hectáreas, ubicado en Comalcalco, Tab.  .............................................  4 



80     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 12 de junio de 2019 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 45-01-90.63 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................................  5 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-37-95.92 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  6 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-34-26.15 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  7 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-04-00.41 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  8 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 4 Hermanos, 

con una superficie aproximada de 35-58-31.99 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ..................  9 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Betel, con una 

superficie aproximada de 20-00-00.00 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  10 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Buenos Aires 1, con 

una superficie aproximada de 19-00-67.67 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  11 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tierra Iluminada, con 

una superficie aproximada de 339-76-00.89 hectáreas, ubicado en Macuspana, Tab.  ....................  12 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera Sección).  .................................................  13 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 13 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DE LA UNION 

 

Decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al Senado de la 

República a celebrar un segundo periodo de sesiones extraordinarias.  ..........................................  2 

 

Decreto por el que se reforma el segundo resolutivo del 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, 

publicado el 22 de mayo de 2019.  ....................................................................................................  4 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Primera Tuxtla para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno 

en México, A.R.  ................................................................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Visión Internacional Cristiana 

Salmo 2:8, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Jiquipilas para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno  

en México, A.R.  ................................................................................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Cairos de Dios Casa 

de Paz, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Cristiano lo Mejor del 

Trigo Nacional, para constituirse en asociación religiosa.  ................................................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Jesús Renuevo de 

Vida, para constituirse en asociación religiosa.  ................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Aviso mediante el cual se informa que en la dirección electrónica de la Normateca Interna de esta 

dependencia, se encuentran publicadas las nuevas Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la Defensa Nacional.  ................  10 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de inundación fluvial ocurrida el dos de junio de 

dos mil diecinueve, en el Municipio de San Gabriel del Estado de Jalisco.  ......................................  11 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Suministrador de Servicios Básicos, 

empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con 

superficie de 663.32 metros cuadrados denominado Sucursal Mixcoac, ubicado en Avenida 

Revolución número 827, Colonia Mixcoac, C.P. 03917, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, 

con Registro Federal Inmobiliario número 9-17811-7.  ......................................................................  12 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 13 de junio de 2019 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de  

701.98 metros cuadrados denominado Subestación Eléctrica Cuanalán, ubicado en Avenida 16 

de Septiembre S/N, colonia Loma Bonita, Municipio de Acolman, en el Estado de México (antes 

terreno denominado Tezcatzonco ubicado en términos del Pueblo de Cuanalán, Distrito de 

Texcoco), con Registro Federal Inmobiliario número 15-9324-9.  .....................................................  14 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de  

779.71 metros cuadrados denominado Bodega de Conexiones Cuautitlán, ubicado en Calzada  

de Guadalupe, S/N, Poblado de Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de 

México, con Registro Federal Inmobiliario número 15-9251-9.  ........................................................  16 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de  

2,687.80 metros cuadrados denominado Subestación Móvil Huehuetoca, ubicado en Boulevard 

Huehuetoca S/N, Barrio del Salitrillo, Municipio Huehuetoca, Estado de México, con Registro 

Federal Inmobiliario número 15-14047-4.  .........................................................................................  18 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de  

79.98 metros cuadrados denominado Subestación Xochicuautla, ubicado en Carretera Lerma 

Xonacatlán, colonia Lerma, Municipio del mismo nombre, en el Estado de México, con Registro 

Federal Inmobiliario número 15-14065-2.  .........................................................................................  20 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de  

2,681.74 metros cuadrados denominado Campamento Colosio, ubicado en Avenida Recursos 

Hidráulicos S/N, colonia Abel Martínez Montañez, Código Postal 55029, Municipio Ecatepec, 

Estado de México, con Registro Federal Inmobiliario número 15-14040-0.  .....................................  22 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-102-SCFI-2018.  ......  24 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 Chiapas.  ......................................................................................................................................  25 

 

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 Hidalgo.  .......................................................................................................................................  40 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio de Coordinación de Acciones que celebran la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y el Estado de Nuevo León, a fin de que la entidad federativa esté en condiciones  

de implementar el servicio público de transporte de pasajeros ferroviario en la modalidad de 

Suburbano y, en su caso, obtener el Título de Asignación correspondiente para su operación  

y explotación.  ....................................................................................................................................  52 



Jueves 13 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Nuevo León.  ................................................................................................................................  56 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Puebla.  ........................................................................................................................................  58 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso por el que se dan a conocer los convenios celebrados por la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano con entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales y 

organizaciones de la sociedad civil, en el marco de los programas Hábitat, Rescate de Espacios 

Públicos, Infraestructura y Consolidación de Reservas Urbanas, correspondientes a los ejercicios 

fiscales 2016 a 2018.  ........................................................................................................................  60 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Campo Caparroso, con 

una superficie aproximada de 22-08-02.60 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  ..............................  89 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Águila Real, con una 

superficie aproximada de 02-73-14.62 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  89 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Chaparral, con una 

superficie aproximada de 9-01-37.00 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .......................................  90 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Faisán, con una 

superficie aproximada de 23-59-30.00 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .....................................  91 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-04-39.324 hectáreas, ubicado en Cárdenas, Tab.  ..............................................  92 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-06-74.91 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  93 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Esperanza, con una 

superficie aproximada de 01-49-06.769 hectáreas, ubicado en Cárdenas, Tab. ..............................  94 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Guadalupe, con una 

superficie aproximada de 24-80-23.18 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  95 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sitio, con una 

superficie aproximada de 40-03-35.63 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  95 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Antonio, con una 

superficie aproximada de 50-12-17.00 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  96 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Pasadita, con una 

superficie aproximada de 08-49-22.99 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  97 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Flor de Pantano, 

con una superficie aproximada de 12-61-89.00 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .......................  98 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 13 de junio de 2019 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Aviso por el que se da a conocer al público en general la publicación en la Normateca de 

Estudios Churubusco Azteca, S.A., el catálogo de disposición documental de los Estudios 

Churubusco Azteca, S.A.  .................................................................................................................  99 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convocatoria al proceso de consulta libre, previa e informada para la Reforma Constitucional y 

Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.  ...................................................  100 

 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

Modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicado el 12 de 

abril de 2017.  ....................................................................................................................................  107 

 

______________________________ 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Extracto del Convenio de Colaboración en materia de prevención y atención de delitos electorales 

y fomento a la participación ciudadana, suscrito por la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales y el Instituto Nacional Electoral.  .....................................................................................  108 

 

SEGUNDA SECCION 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  1 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  1 

 

Circular 9/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito, así como 

a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero relativa a las 

Modificaciones a la Circular 3/2012 (reportos con BREMS para sobregiros en la cuenta única y 

mitigación de riesgos en operaciones de financiamiento).  ...............................................................  2 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  28 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  89 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 14 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el dos de junio de dos 

mil diecinueve en el Municipio de San Gabriel del Estado de Jalisco.  .............................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec. ....................................................................................................................................  3 

 

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.  .................................  7 

 

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.  ................................................................................  8 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Transmisión, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 

47,646.73 metros cuadrados denominado Subestación Eléctrica San Bernabé, ubicado en 

Autopista México-Toluca Km 29.5, Colonia las Maromas, (antes fracción del Ex Ejido San 

Lorenzo Acopilco), Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, con Registro 

Federal Inmobiliario número 9-17752-1.  ...........................................................................................  12 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 1,324.87 

metros cuadrados denominado Subestación Eléctrica Bojay, (antes Campamento Ixtapaluca y 

Subestación Santa Bárbara), ubicado en Carretera libre México-Cuautla Km 29.5, (anteriormente 

2 fracciones de terreno que formaron parte del fraccionamiento de la Hacienda de Santa Bárbara, 

Distrito de Chalco) Poblado y Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, con Registro Federal 

Inmobiliario número 15-9350-7.  ........................................................................................................  14 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 

15,434.17 metros cuadrados denominado Almacén, (antes Central de Distribución Tula), ubicado 

en Carretera San Marcos Tula, S/N, colonia Poblado de San Marcos, (antes predio rústico 

denominado el Sabino), Municipio Tula de Allende, en el Estado de Hidalgo, con Registro Federal 

Inmobiliario número 13-10279-7.  ......................................................................................................  16 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 14 de junio de 2019 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 

mayo de 2019.  ..................................................................................................................................  18 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la operación del Programa Acciones 

Complementarias para Mejorar las Sanidades, para el ejercicio 2019.  ............................................  36 

 

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 Morelos.  .......................................................................................................................................  43 

 

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 Nayarit.  ........................................................................................................................................  54 

 

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 Nuevo León.  ................................................................................................................................  65 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se designa al licenciado Carlos Arnulfo Saenz Pando, Titular de la 

Jefatura Delegacional de Servicios de Afiliación y Cobranza, como la persona que suplirá las 

ausencias del Maestro Norberto Miguel Ramírez, Delegado Estatal en Chihuahua.  .......................  74 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga 

el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en relación a la 

recepción y registro de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores 

públicos del Consejo, así como la transformación de la Coordinación de Derechos Humanos, 

Igualdad de Género y Asuntos Internacionales en Dirección General.  ............................................  74 

 

______________________________ 



Viernes 14 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de mayo de 2019.  .....................................................................................................................  78 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas modificaciones a los Lineamientos que 

establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Manual de Procedimientos y 

Metodología de Evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.  ...........................................................................................  106 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-241-SSA1-2018, Buenas prácticas de 

fabricación de dispositivos médicos.  ................................................................................................  1 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rústico, con una 

superficie aproximada de 00-49-05.56 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................  71 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tercera  

Copa del Cerro, con una superficie aproximada de 05-51-45.59 hectáreas, ubicado en 

Macuspana, Tab.  ..............................................................................................................................  72 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Florida, con una 

superficie aproximada de 28-77-20.755 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ........................  73 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Demasías de la 

Colonia Constitución 1917, con una superficie aproximada de 06-92-40.41 hectáreas, ubicado en 

Centro, Tab. ......................................................................................................................................  74 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Avispa, con una 

superficie aproximada de 15-99-79.06 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .....................................  75 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 14 de junio de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sacrificio, con una 

superficie aproximada de 15-71-10.56 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .....................................  76 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho El Lechugal 1, 

con una superficie aproximada de 06-86-06.414 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .....................  77 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Golondrinas, con 

una superficie aproximada de 87-55-38.35 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  78 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lucha, con una 

superficie aproximada de 00-11-63.67 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  79 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Tinajita, con una 

superficie aproximada de 23-29-53.72 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  80 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Naranjos, con una 

superficie aproximada de 21-40-29.00 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .....................................  81 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  82 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  82 

 

Modificaciones al Reglamento Interior del Banco de México. ...........................................................  83 

 

Reformas al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México.  ........  88 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  90 

 

__________________ ● __________________ 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 17 de junio de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Citatorio por el que se convoca al Senado de la República a celebrar un Segundo Periodo de 

Sesiones Extraordinarias durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, que se realizará los días 18, 19, 20 y 21 de junio del  

presente año. ....................................................................................................................................  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 Yucatán. ..............................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostés Ministerios 

Betesda, para constituirse en asociación religiosa.  ..........................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Santuario de Alabanza, 

Revelación Divina para constituirse en asociación religiosa; derivada de Concilio General de 

México Revelación Divina, A.R.  ........................................................................................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Jerusalén Casa de 

Oración Reynosa para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional 

Jerusalén, A.R.  .................................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Tlaxcala representación 

de la Secretaría de Gobernación, ubicado en kilómetro de la carretera federal Tlaxcala-Puebla 

S/N, Municipio y Estado de Tlaxcala, con superficie de 1,579.38 metros cuadrados forma parte 

del patrimonio de la Federación, con destino a la Secretaría de Gobernación.  ...............................  10 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 

Baja California Sur.  ...........................................................................................................................  12 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la  

República, entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, 

así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Negocios Universal TD2, Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable.  ...............................................................................................................................  21 



Lunes 17 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República, 

entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, así como a 

las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 

con la empresa SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable.  ................................................................................  22 

 

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 empresa Clínicas Periféricas y 

Ambulatorias, S.A. de C.V.  ...............................................................................................................  23 

 

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 empresa  

Dimexpress, S. de R.L. de C.V.  ........................................................................................................  24 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del  

Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado  

de Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  25 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del  

Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado  

de Baja California.  ............................................................................................................................  34 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja  

California Sur.  ...................................................................................................................................  43 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución  

del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado  

de Campeche.  ..................................................................................................................................  52 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila  

de Zaragoza.  ....................................................................................................................................  61 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima.  ..........  70 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas.  ........  80 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución  

del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 

Chihuahua.  .......................................................................................................................................  90 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se delegan en las personas titulares de la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, las 

facultades que se indican.  ................................................................................................................  100 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 17 de junio de 2019 

Acuerdo por el que se delegan a la persona Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las facultades que se indican.  .................  101 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 

Aurelio, con una superficie aproximada de 07-22-53.534 hectáreas, ubicado en Mexicali, B.C.  .....  103 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Rancho Las Palmeras, con una superficie aproximada de 04-00-00.00 hectáreas, ubicado  

en Mexicali, B.C.  ...............................................................................................................................  104 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-23-20.84 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  105 

 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 

 

Monto de los pagos definitivos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto  

de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

marzo de 2019.  .................................................................................................................................  106 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Acuerdo delegatorio de facultades.  ..................................................................................................  108 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  109 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  109 

 

SEGUNDA SECCION 

 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 2/2006, relativo a la solicitud de ampliación de 

ejido, promovida por campesinos del poblado Capulín Chocolate, Municipio de Marquelia, antes 

Azoyú, Estado de Guerrero.  .............................................................................................................  1 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  86 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 18 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Modificaciones a las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro.  ...................................................................................................  2 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa 

productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con 

superficie de 10,000 metros cuadrados denominado Subestación Eléctrica Nueva Zumpango 

(antes S.E. Nueva Zumpango), ubicado en calle sin nombre, S/N, Barrio de Santiago, 

Municipio de Zumpango, (antes calle sin nombre, en términos del Barrio de Santiago, en el 

Distrito Judicial de Zumpango), en el Estado de México, con Registro Federal Inmobiliario 

número 15-13934-8.  .........................................................................................................................  3 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 1,249.08 

metros cuadrados denominado Agencia Contreras, ubicado en número 1259 de Avenida México 

(antes Álvaro Obregón) Colonia La Cruz, Alcaldía Magdalena Contreras, Código Postal 10710, 

Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario número 9-17742-3.  .......................................  5 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación 

y se autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa 

productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie 

de 500 metros cuadrados denominado Agencia San Pedro Mártir, ubicado en Prolongación 

5 de mayo S/N, (antes fracción A de la subdivisión del predio denominado Tetenco con 

frente a la calle Prolongación cinco de mayo sin número), en el Pueblo de San Pedro Mártir, 

Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14650, en la Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario 

número 9-17744-1.  ...........................................................................................................................  7 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, el inmueble federal 

denominado Agencia Tulancingo, con superficie de 572.19 metros cuadrados, predio ubicado en 

Avenida 21 de marzo, esquina con Doria, Colonia Centro, actualmente Avenida 21 de marzo, 

esquina con Avenida Juan C. Doria, Colonia Lindavista, Municipio de Tulancingo, Estado de 

Hidalgo, con el Registro Federal Inmobiliario número 13-10299-3.  ..................................................  9 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, el inmueble 

federal denominado Subestación Eléctrica Cuautzingo, con superficie de 211.63 metros 

cuadrados, ubicado en fracción de terreno segregada del predio denominado San Juan, en el 

poblado de San Gregorio Cuautzingo, actualmente Avenida Morelos sin número, Poblado 

de Cuautzingo, Municipio de Chalco, Estado de México, con el Registro Federal Inmobiliario 

número 15-9268-0.  ...........................................................................................................................  11 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 18 de junio de 2019 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, la fracción de 

terreno con superficie 24,347.087 metros cuadrados, denominada Campamento Km 153, ubicada 

en camino a Subestación el Salto, Nuevo Necaxa, Municipio de Juan Galindo, Estado de Puebla, 

con el Registro Federal Inmobiliario número 21-14634-8, segregada del inmueble federal con 

superficie total de 5,087,547.00 metros cuadrados, identificado como Presa de Necaxa, ubicado 

en la Jurisdicción de los Municipios de Juan Galindo y Huauchinango, Estado de Puebla.  .............  13 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la cesión de derechos posesorios a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, 

el inmueble federal denominado Campamento kilómetro 92, con superficie de 2,305.963 metros 

cuadrados, ubicado en domicilio conocido sin número, Poblado de Dolores Hidalgo, 

Municipio San Felipe del Progreso, Estado de México, con el Registro Federal Inmobiliario 

número 15-14303-7.  .........................................................................................................................  15 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la cesión de derechos posesorios a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, 

el inmueble federal denominado Subestación Eléctrica Rural Tepeji actualmente Subestación 

Eléctrica Tepeji, con superficie de 456.3 metros cuadrados, ubicado en calle Belisario Domínguez 

sin número, actualmente Calle Ignacio Comonfort sin número, Municipio Tepeji del Río de 

Ocampo, Estado de Hidalgo, con el Registro Federal Inmobiliario número 13-10310-3.  .................  17 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, el inmueble federal 

denominado Tonga Tecómitl, con superficie de 1000.00 metros cuadrados, ubicado en una 

fracción del predio denominado Tlamamania, actualmente Avenida Hidalgo sin número Esquina 

Dr. Gastón Melo, poblado de San Antonio Tecómitl, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, con el 

Registro Federal Inmobiliario número 9-21096-7.  ............................................................................  19 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 1,000.8 

metros cuadrados denominado Bodega de Conexiones Atizapán II (antes Subestación la 

Hacienda), ubicado en la esquina que forman las calles de Comonfort y Calzada San Mateo 

Tecoloapan, colonia Hidalgo, Código Postal 54434, Municipio de Atizapán de Zaragoza, en el 

Estado de México (antes porción de la fracción denominada el Llano, del Rancho de Atlaco, 

Distrito de Tlalnepantla), con Registro Federal Inmobiliario número 15-14075-0.  ............................  21 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 1,309.33 

metros cuadrados denominado Subestación Eléctrica Teoloyucan, ubicado en Camino 

Teoloyucan a Zumpango S/N, (antes terreno ubicado en el Barrio de Santiago del Pueblo, Distrito 

de Cuautitlán), Poblado y Municipio de Teoloyucan, Código Postal 54770, Estado de México, con 

Registro Federal Inmobiliario número 15-9328-5.  ............................................................................  23 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y la Ciudad de México.  ..........  25 



Martes 18 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Durango.  .......  34 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato.  ...  43 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero.  .......  52 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo.  .........  61 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco.  ..........  70 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de México.  ..........  79 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de 

Ocampo.  ...........................................................................................................................................  87 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela 67, 

La Montaña, con una superficie aproximada de 10-29-84.37 hectáreas, ubicado en el Municipio 

de Tamuín, S.L.P.  .............................................................................................................................  95 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 

Los Humos, con una superficie aproximada de 669-24-71 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Ciudad Valles, S.L.P.  ........................................................................................................................  96 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Humos, 

con una superficie aproximada de 677-34-50.88 hectáreas, ubicado en el Municipio de Ciudad 

Valles, S.L.P.  ....................................................................................................................................  97 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 5/2019, de diez de junio de dos mil diecinueve, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la 

Resolución en los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, en los que se impugnen normas generales en las que se establecen Tributos Locales, 

señalando como su acto de aplicación la retención realizada por el respectivo notario público en 

su calidad de auxiliar de la administración, con motivo de la emisión de instrumentos notariales o 

diverso documento privado generados con una anticipación de dieciséis días hábiles o más 

respecto al día de presentación de la demanda de amparo correspondiente; relacionado con el 

diverso 16/2015, de veintiocho de septiembre de dos mil quince.  ....................................................  98 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 18 de junio de 2019 

Acuerdo General número 6/2019, de diez de junio de dos mil diecinueve, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento en el dictado de la 

Resolución de los amparos directos en los cuales se aborde el tema relativo a determinar si en 

los casos en que pensionados del ISSSTESON, hubiesen demandado la nivelación o rectificación 

de la cuota pensionaria y el pago retroactivo de diferencias, debe tomarse en cuenta el sueldo 

básico integrado o bien, exclusivamente el sueldo o sueldos sobre los cuales se hubiesen 

cubierto las aportaciones correspondientes (artículos 15, 16, 21, 68 y 73 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora); relacionado con el 

diverso 7/2018, de nueve de julio de dos mil dieciocho.  ...................................................................  100 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Convocatoria al concurso de oposición para la designación de Visitadores Judiciales B.  ...............  102 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  108 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  108 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en 

materia de infraestructura carretera, que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

y el Estado de Campeche.  ...............................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  6 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  93 

 

__________________ ● __________________ 



32     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 18 de junio de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DE LA UNION 

 

Decreto por el que se reforma el numeral 5, de la fracción III, del artículo tercero, del Decreto por 

el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al Senado de la República a 

celebrar un segundo periodo de sesiones extraordinarias, publicado el trece de junio de dos mil 

diecinueve.  .......................................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco.  .......  3 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas.  ...  13 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz.  .......  23 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 19 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL 111 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se otorga la patente de Agente Aduanal número 1754 a la ciudadana Laura 

Amparo García de la Peña, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Salina Cruz 

como aduana de adscripción.  ...........................................................................................................  2 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Sector Foráneo 

Ecatepec con superficie de 5,725.11 metros cuadrados, ubicado en Avenida Carlos Hank 

González esquina Fuego Nuevo, Colonia la Florida, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 

de México, forma parte del patrimonio de la Federación.  .................................................................  2 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/181/2019 al DSRDPF/200/2019.  .........  4 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/241/2019 al DSRDPF/260/2019.  .........  8 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/261/2019 al DSRDPF/280/2019.  .........  13 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/321/2019 al DSRDPF/340/2019.  .........  17 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Aviso por el que se informa al público en general, el domicilio provisional de la Comisión Nacional 

del Agua.  ..........................................................................................................................................  22 

 

Convocatoria para obtener la Autorización como Tercero para realizar el Estudio de Pérdida 

Máxima Probable aplicable a las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, 

compresión, descompresión, licuefacción, regasificación y/o expendio  al público de hidrocarburos 

y petrolíferos.  ....................................................................................................................................  22 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, 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 persona moral Consorcio 

Corporativo de Construcción en México, S.A. de C.V.  .....................................................................  25 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora.  ..........  26 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acuerdo mediante el cual se delegan en diversos servidores públicos de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, las facultades a que se refiere el artículo 31 del Reglamento Interior de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para su ejercicio en la circunscripción territorial de las 

delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo, que se indican.  ............................  35 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional  

denominado Bugambilias, con una superficie aproximada de 32-74-27.339 hectáreas, ubicado en 

Saltillo, Coah.  ...................................................................................................................................  37 



112 DIARIO OFICIAL Miércoles 19 de junio de 2019 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ojito Lote 

5, con una superficie aproximada de 01-03-74 hectáreas, ubicado en Saltillo, Coah.  .....................  38 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Presa 1, 

con una superficie aproximada de 00-28-47 hectáreas, ubicado en Saltillo, Coah.  .........................  39 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ojito  

Lote 4, con una superficie aproximada de 01-03-74 hectáreas, ubicado en Saltillo, Coah.  .............  40 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cardal, 

con una superficie aproximada de 16-01-59 hectáreas, ubicado en Saltillo, Coah.  .........................  41 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ojito  

Lote 10, con una superficie aproximada de 01-03-74 hectáreas, ubicado en Saltillo, Coah.  ...........  42 

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Acuerdo por el que se abroga el Manual Institucional del Instituto Mexicano de la  

Propiedad Industrial.  .........................................................................................................................  43 

 

Solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Pluma”.  ...............  44 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadoras y juzgadores federales 

de las y los servidores públicos que se mencionan.  .........................................................................  48 

 

Aviso de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión 

ordinaria de 8 de mayo de 2019, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 16 de enero de 2019 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión 

administrativa 33/2016, interpuesto por el licenciado Rodrigo Courtois Yannini.  .............................  48 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  49 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  49 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  50 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  64 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 20 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     79 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/121/2019 al DSRDPF/140/2019.  .........  2 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/201/2019 al DSRDPF/220/2019.  .........  8 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/221/2019 al DSRDPF/240/2019.  .........  14 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/301/2019 al DSRDPF/320/2019.  .........  20 

 

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 Coahuila de Zaragoza, 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.  .......................  26 

 

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 Chiapas, 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.  .....................................  31 

 

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 Hidalgo, con el objeto de 

conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola y de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, y de cultura del agua en la entidad.  .....................................  36 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias 

impuestas a las importaciones de lámina rolada en frío originarias de la Federación de Rusia y de 

la República de Kazajstán, independientemente del país de procedencia.  ......................................  42 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-EC-17021-2-IMNC-2018. .............................  46 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-EC-17011-IMNC-2018.  ................................  47 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-EC-17021-3-IMNC-2018. .............................  49 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  51 



80     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 20 de junio de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán.  ........  60 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas.  .....  69 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  78 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  78 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a favor de los servidores públicos que  

se indican.  ........................................................................................................................................  1 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con el C. Marlom Ivan Granados Arellano.  .......................................................................  3 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  4 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  77 

 

__________________ ● __________________ 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 21 de junio de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del 
veintisiete de abril al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve en los municipios de Durango, 
Mezquital y Pueblo Nuevo del Estado de Durango.  .........................................................................  2 
 
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.  .................................  3 
 
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.  ................................................................................  4 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua, y los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D., con el objeto de destinar recursos humanos, materiales y técnicos para la ejecución de las 
acciones preliminares encaminadas a incrementar el abasto de agua a la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, a través de la Presa La Libertad, ubicada en el Municipio de Linares, y una línea de 
conducción para incorporar el caudal suministrado al acueducto Cerro Prieto-Monterrey.  ..............  8 
 
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 Tabasco, 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.  .....................................  16 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para 
el ejercicio 2019, publicado el 28 de febrero de 2019.  .....................................................................  21 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos.  ........  49 
 
Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit.  ..........  58 
 
Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Nuevo León.  ................................................................................................................................  67 
 
Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca.  .........  76 
 
Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla.  ..........  85 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Manglares, con 
una superficie aproximada de 9-65-62.77 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  ................................  94 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Joaquín 
Fracción IV, con una superficie aproximada de 80-61-40.00 hectáreas, ubicado en 
Balancán, Tab.  .................................................................................................................................  95 



Viernes 21 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tulipán, con una 
superficie aproximada de 34-63-38.12 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  96 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-01-57.42 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  97 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Martín, con una 
superficie aproximada de 17-67-02.00 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  ..............................  98 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Dos Hermanos, con 
una superficie aproximada de 20-16-25.33 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  99 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sacrificio, con una 
superficie aproximada de 08-01-00.49 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  100 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Recuerdo Dos, con 
una superficie aproximada de 20-22-26.08 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  101 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Antonio, con una 
superficie aproximada de 67-77-92.16 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  102 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tinto, con una 
superficie aproximada de 17-15-77.00 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  103 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Protocolo de la Consulta Libre, Previa e Informada para el 
Proceso de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano.  ...................................................................................................................................  104 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  105 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  105 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  106 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Acuerdo ACDO.IN2.HCT.210519/186.P.DA y sus Anexos, dictado por el H. Consejo Técnico en 
la sesión ordinaria celebrada el 21 de mayo de 2019, relativo al Informe de los Servicios 
Personales en el IMSS 2018.  ...........................................................................................................  1 
 

TERCERA SECCION 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  1 
 

__________________ ● __________________ 



Lunes 24 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el dos de junio 

de dos mil diecinueve en el Municipio de San Gabriel del Estado de Jalisco.  ..................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se reforma el Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación 

Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe.  .......................................................................  3 

 

Circular Modificatoria 9/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .........................................................  5 

 

Circular Modificatoria 10/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .......................................................  6 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la Ciudad de México, para el Programa: Tren Interurbano  

de Pasajeros Toluca-Valle de México.  .............................................................................................  8 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa.  .........  16 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 

de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala.  ........  25 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Sinaloa.  ..........................................................................................  34 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el Marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ....................................................  44 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 6 Hermanos, con una 

superficie aproximada de 10-88-65.89 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  54 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Dos 

Hermanos, con una superficie aproximada de 17-84-19 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .....  55 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 

superficie aproximada de 8-17-44.80 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ..................................  56 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Califa, con una 

superficie aproximada de 20-49-70.19 hectáreas, ubicado en Emiliano Zapata, Tab.  .....................  57 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lucha II, con una 

superficie aproximada de 08-30-41.00 hectáreas, ubicado en Paraíso, Tab.  ...................................  58 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 24 de junio de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Bajío, con una 

superficie aproximada de 00-06-28.96 hectáreas, ubicado en Centro, Tab.  ....................................  59 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lucha IV, con una 

superficie aproximada de 20-81-28.69 hectáreas, ubicado en Paraíso, Tab.  ...................................  60 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lucha 14, con una 

superficie aproximada de 4-24-19.44 hectáreas, ubicado en Cunduacán, Tab.  ...............................  61 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-22-09.57 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  62 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-02-36.28 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  63 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Liz Javang, con una 

superficie aproximada de 00-85-12.737 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  ...................................  64 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Punta El Oro Negro, 

con una superficie aproximada de 17-33-30.16 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .......................  65 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Segunda Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ........  66 

 

Tercera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ..........  67 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  71 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  71 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  72 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019. (Continúa en la Tercera  

y Cuarta Secciones).  ........................................................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



124     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 25 de junio de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

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 Zacatecas.  ..........................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica Pentecostés 

Getsemaní en la República Mexicana, para constituirse en asociación religiosa.  ............................  7 

 

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 Campeche, 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.  .....................................  8 

 

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 Jalisco, 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.  .....................................  14 

 

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 Yucatán, 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.  .....................................  19 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SCT2-2018, Señalamiento horizontal y 

vertical de carreteras y vialidades urbanas.  .....................................................................................  25 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 15/06/19 por el que se modifica el diverso número 12/10/17 por el que se 

establece el plan y los programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave para la 

educación integral.  ...........................................................................................................................  89 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Manantial, con una 

superficie aproximada de 180-96-37.44 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ..............................  91 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 

superficie aproximada de 04-86-00.40 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  92 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Chabelita, con una 

superficie aproximada de 15-00-00.00 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  93 



Martes 25 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Bendición, con una 

superficie aproximada de 01-42-15.50 hectáreas, ubicado en Centro, Tab.  ....................................  94 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Bellita, con una 

superficie aproximada de 43-99-75.74 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  95 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Ranchería La Florida, 

con una superficie aproximada de 20-42-22.90 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab. .................  96 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sinaí, con una 

superficie aproximada de 37-02-87.34 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  97 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Suspiro, con una 

superficie aproximada de 20-82-64.60 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  98 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Zona Urbana 1, con 

una superficie aproximada de 09-91-86.02 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  99 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho El Suspiro, con 

una superficie aproximada de 58-03-04.73 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  100 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Isidro, con una 

superficie aproximada de 14-43-30.92 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  101 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-31-32.68 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  102 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Praderas de Caobanal, 

con una superficie aproximada de 134-54-46.932 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  .........  103 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Encanto, con una 

superficie aproximada de 07-01-71.26 hectáreas, ubicado en Paraíso, Tab.  ...................................  104 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Esfuerzo, con una 

superficie aproximada de 08-47-90 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .....................................  105 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Macuili, con una 

superficie aproximada de 20-18-88.41 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  106 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Girasol, con una 

superficie aproximada de 37-53-50.79 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  107 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General de Administración número III/2019, del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de catorce de junio de dos mil diecinueve, por el que se establecen 

las reglas de organización y funcionamiento del Centro de Estudios Constitucionales de este 

Alto Tribunal.  ....................................................................................................................................  108 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 25 de junio de 2019 

Acuerdo General de Administración número IV/2019, del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de catorce de junio de dos mil diecinueve, por el que se reforman diversas 

disposiciones de los Acuerdos Generales de Administración 4/2015 del veintiséis de agosto de 

dos mil quince y 5/2015 del tres de noviembre de dos mil quince.  ...................................................  112 

 

Acuerdo General de Administración número V/2019, del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de catorce de junio de dos mil diecinueve, por el que se establece el 

Consejo Consultivo de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. .....................................................................................................................................  114 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 6/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 

47/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia 

en la ciudad del mismo nombre.  .......................................................................................................  118 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  120 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  120 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP). ................................................................................  121 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  121 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  121 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  122 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se aprueba la reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía.  ...................................................................................................................  122 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  123 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexo 1-A de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, publicadas el 24 de junio 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  1 



Martes 25 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, publicadas el 24 de junio 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  1 

 

CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular número AR07-09/2018 por la que se comunica a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con 

la empresa Tecnología y Maquinaria Especializada TYM, S.A. de C.V.  ..........................................  1 

 

Circular número AR07-10/2018 por la que se comunica a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con 

la empresa Tecnología y Maquinaria Especializada TYM, S.A. de C.V.  ..........................................  2 

 

Circular número AR07-01/2019 por la que se comunica a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con 

la empresa Tecnología y Maquinaria Especializada TYM, S.A. de C.V.  ..........................................  3 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Morelos.  .......................................................................................................................................  4 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Nayarit.  ........................................................................................................................................  6 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Querétaro.  ...................................................................................................................................  8 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Quintana Roo.  .............................................................................................................................  10 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Sonora.  ........................................................................................................................................  12 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Tabasco.  ......................................................................................................................................  14 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 25 de junio de 2019 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Tamaulipas.  .................................................................................................................................  16 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Veracruz.  .....................................................................................................................................  18 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Yucatán.  ......................................................................................................................................  20 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Zacatecas.  ...................................................................................................................................  22 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Querétaro.  ...................................................................................................................................  24 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución 

del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 

Quintana Roo.  ..................................................................................................................................  34 

 

Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución 

del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 

San Luis Potosí.  ...............................................................................................................................  43 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  53 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  114 

 

__________________ ● __________________ 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Vida Nueva para el 

Mundo Cuernavaca Morelos, para constituirse en asociación religiosa.  ..........................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano de Macuspana, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Misionera Casa de 

Oración García, para constituirse en asociación religiosa.  ...............................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Avivamiento Mexicano 

Emmanuel, para constituirse en asociación religiosa.  ......................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesias Bezai en el Nombre de 

Jesús en Escobedo, Nuevo León, para constituirse en asociación religiosa.  ...................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Unidad Cristiana San Juan del 

Río, Qro, para constituirse en asociación religiosa.  ..........................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Jerusalén Casa de 

Oración Nogales para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional 

Jerusalén, A.R.  .................................................................................................................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Red de Ministerios Amisadai, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  9 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Francisco 

de Asís en Sabinas, Coahuila para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 

Piedras Negras, A.R.  ........................................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 

Coahuila de Zaragoza.  .....................................................................................................................  11 

 

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 Colima.  ........................................................................................................................................  22 

 

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 México.  ........................................................................................................................................  33 

 

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 empresa Representaciones MD, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  44 



Miércoles 26 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla,  

que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de 

salubridad general.  ...........................................................................................................................  45 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en 

materia de salubridad general.  .........................................................................................................  53 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tamarindo, con una 

superficie aproximada de 09-38-45.71 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  61 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Taciste, con una 

superficie aproximada de 08-40-57.04 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  62 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Ofelia, con una 

superficie aproximada de 08-95-84.97 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  ..............................  63 

 

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 

controversia constitucional 86/2014, así como los Votos Concurrentes formulados por los 

Ministros Eduardo Medina Mora I. y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  .............................  64 

 

Puntos Resolutivos de la Sentencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en su sesión celebrada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, al resolver la 

controversia constitucional 81/2017.  ................................................................................................  89 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  90 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  90 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/010/19 por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso 

Ayotzinapa.  .......................................................................................................................................  91 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución Preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de ollas de 

presión de aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país  

de procedencia.  ................................................................................................................................  1 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-487-ONNCCE-2018.  ................................  30 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-537-ONNCCE-2018.  ................................  31 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-7730-ONNCCE-2018.  ..............................  33 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 

oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 

instaurado en contra de la Agrupación Política Nacional Movimiento Indígena Popular, 

identificado como P-UFRPP 255/12.  ................................................................................................  37 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 

oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 

instaurado en contra de los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 

México, integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, identificado como  

P-UFRPP 02/14.  ...............................................................................................................................  57 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 

queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Ramón Sierra Cabrera, otrora 

aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, 

Jalisco, identificado como INE/Q-COF-UTF/49/2018/JAL.  ...............................................................  74 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Guanajuato.  ....................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  13 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Cuarta Sección).  ..................................................  35 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 27 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 

Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018.  ....................................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-087-SCFI-2018.  .......................................  4 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Coordinación General  

de Centros SCT y de la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Comunicaciones  

y Transportes.  ...................................................................................................................................  5 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Aguascalientes.  ..............................................................................  6 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Antonio, con una 

superficie aproximada de 70-37-75.05 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  16 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Lorenzo, con una 

superficie aproximada de 02-69-18.08 hectáreas, ubicado en Tacotalpa, Tab.  ...............................  17 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Margarita, con 

una superficie aproximada de 06-90-84.27 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  18 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Perla, con una 

superficie aproximada de 14-23-89.14 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  19 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 24-85-52.50 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................................  20 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Naranjal, con una 

superficie aproximada de 00-58-03.16 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  21 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho El Milagro, con 

una superficie aproximada de 74-86-18.29 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  22 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 27 de junio de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Manuel, con una 

superficie aproximada de 69-45-89.95 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  23 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Misericordia, con 

una superficie aproximada de 20-19-11.29 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  24 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Voluntad de Dios III, 

con una superficie aproximada de 21-90-33.50 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ..................  25 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Patricia, con una 

superficie aproximada de 61-87-47.13 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  26 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Elena, con una 

superficie aproximada de 35-05-91.78 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  27 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Villajasso, con una 

superficie aproximada de 02-11-82.50 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  28 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Bendición de Dios, 

con una superficie aproximada de 10-43-73.93 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ..................  29 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Ceiba, con una 

superficie aproximada de 14-15-95.06 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  30 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Acuerdo CNH.E.29.009/19 por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos expide su 

Reglamento Interno.  .........................................................................................................................  31 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadores federales de los 

servidores públicos que se mencionan.  ............................................................................................  68 

 

Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 22 de mayo de 2019 por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 24 de septiembre 

de 2018 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión 

administrativa 162/2015, interpuesto por el licenciado Óscar Saúl Cortés Ortiz.  .............................  68 

 

Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 8 de mayo de 2019 por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 24 de septiembre 

de 2018 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión 

administrativa 161/2015, interpuesto por el licenciado Gerardo Genaro Alarcón López.  .................  69 

 

______________________________ 



Jueves 27 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  70 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  70 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de Diputados, correspondiente al 

Proceso Electoral por el que se integrará la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG572/2016.  .................................................................  71 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

precampaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 

Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 

Estado de Tabasco identificada con la clave alfanumérica INE/CG254/2018.  .................................  80 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña al cargo de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Quintana Roo, identificada con la clave 

alfanumérica INE/CG345/2018.  ........................................................................................................  83 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

precampaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 

Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 

Estado de Sinaloa identificada con la clave alfanumérica INE/CG349/2018.  ...................................  84 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Querétaro.  .......  85 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de integrantes de Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Quintana Roo, 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG1144/2018.  ...............................................................  93 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de 

Sinaloa identificada con la clave alfanumérica INE/CG1149/2018.  ..................................................  103 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 27 de junio de 2019 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, publicadas el 24 de junio  

de 2019. (Continúa en la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Secciones).  ...........................................  1 

 

SEPTIMA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Lineamientos para incluir volúmenes no comprometidos de aguas nacionales superficiales  

en los 10 decretos de reserva de agua, publicados el 6 de junio de 2018 a través de la 

Programación Hídrica.  ......................................................................................................................  1 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 

Michoacán de Ocampo.  ....................................................................................................................  4 

 

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 Oaxaca.  .......................................................................................................................................  16 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  43 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  110 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 28 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y 

el Reino de los Países Bajos, hecho en La Haya el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.  .......  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la 

Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional.  ...........................................................................  16 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de incendios forestales ocurridos del 

veintiséis de febrero al veintidós de marzo de dos mil diecinueve en cinco municipios del Estado 

de Oaxaca y del diez de abril al cinco de mayo de dos mil diecinueve en seis municipios de dicha 

entidad federativa.  ............................................................................................................................  18 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo de carácter general de conclusión parcial de emergencia por ocurrencia de sequía 

severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2018.  .........................................................  19 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se establecen el mecanismo y los criterios para la asignación de cupos para 

exportar vehículos automotores ligeros nuevos hacia la República Argentina, en el marco del 

Sexto Protocolo Adicional al Apéndice I Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre la 

Argentina y México del ACE 55.  .......................................................................................................  21 

 

Acuerdo por el que se establece el cupo para importar vehículos ligeros nuevos, provenientes de 

la República Argentina.  ....................................................................................................................  28 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para el proceso de desincorporación por 

extinción del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico.  .........  31 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-077-ONNCCE-2018.  ........  35 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-088-ONNCCE-2018. ........  35 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-476-ONNCCE-2018. ........  36 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-497-ONNCCE-2018. ........  37 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Tabasco.  ........................................................................................  38 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 28 de junio de 2019 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Lineamientos para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ............................  49 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se reforman las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, 

para el ejercicio fiscal 2019.  .............................................................................................................  91 

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Raicilla.  ...................................  93 

 

PETROLEOS MEXICANOS 

 

Adecuación al Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 

Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y Producción, que emite el Consejo  

de Administración de Petróleos Mexicanos, de conformidad con el artículo 62, fracción I, último 

párrafo, de la Ley de Petróleos Mexicanos.  .....................................................................................  101 

 

Adecuación al Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 

Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Transformación Industrial, que emite el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, de conformidad con el artículo 62, fracción I, último 

párrafo, de la Ley de Petróleos Mexicanos.  .....................................................................................  104 

 

Adecuación al Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 

Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Logística, que emite el Consejo de Administración  

de Petróleos Mexicanos, de conformidad con el artículo 62, fracción I, último párrafo, de la Ley de 

Petróleos Mexicanos.  .......................................................................................................................  107 

 

Adecuación al Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de 

Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Fertilizantes, que emite el Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos, de conformidad con el artículo 62, fracción I, último párrafo, de la Ley de 

Petróleos Mexicanos.  .......................................................................................................................  110 

 

Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultado el 

Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.  .....................................................................................  113 

 

Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultado el 

Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción.  .................................................................  113 

 

Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultado el 

Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial.  .................................................................  114 

 

Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán ser consultadas 

las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes. .....................................................  114 

 

Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán ser consultadas 

las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Logística.  .........................................................  115 



Viernes 28 de junio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 22 de mayo de 2019 por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 9 de enero de 2019 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión 

administrativa 227/2015, interpuesto por la licenciada Soyla Rosa Cárdenas Bahena.  ...................  115 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  116 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  116 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano  

de las y los aspirantes al cargo de Presidente Municipal en ayuntamientos con más de cuarenta 

mil habitantes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el Estado de 

Aguascalientes, identificada con la clave alfanumérica INE/CG131/2019.  .......................................  117 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los precandidatos y los aspirantes al cargo de Presidente Municipal en 

ayuntamientos con menos de cuarenta mil habitantes, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, en el Estado de Aguascalientes, identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG136/2019.  .............................................................................................................................  118 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto  

de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo  

ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Gobernador, Diputado Local y  

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el Estado  

de Baja California.  ............................................................................................................................  119 

 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 

Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones 

del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios.  .........................................................................  122 

 

Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se comunica la nueva sede del Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 13, en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco.  .........................................  124 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 28 de junio de 2019 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de julio de 2019. .....................................................  1 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 

participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2019 y 

por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2018.  ......................................................  2 

 

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.  .................................  60 

 

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.  ................................................................................  61 

 

Oficio 500-05-2019-18069 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  65 

 

Oficio 500-05-2019-18078 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.  .................................................................................................  70 

 

Oficio 500-05-2019-18079 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.  ........................................  76 

 

Circular Modificatoria 11/19 de la Única de Seguros y Fianzas. .......................................................  78 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  106 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de las 

Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, publicadas el 24 de junio de 2019.  .................  1 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Sábado 29 de junio de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

INDICE 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

 

Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional.  ................................................................................   2 

 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 1 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     167 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 
Acuerdo por el que se emiten los formatos de Boleta de Infracción, Amonestación Escrita, Acta-
Convenio y Dictamen Técnico de Hecho de Tránsito.  ......................................................................  2 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 

Oficio 500-05-2019-18068 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio  
de 2018.  ...........................................................................................................................................  11 
 
Oficio 500-05-2019-18072 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio 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.  ....................................  18 
 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a HDI Global Seguros, S.A. (antes 
HDI-Gerling de México Seguros, S.A.), para operar como institución de seguros.  ..........................  25 
 
Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 
inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/141/2019 al DSRDPF/160/2019.  .........  30 
 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 
inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/281/2019 al DSRDPF/300/2019.  .........  35 
 
Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 
inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/341/2019 al DSRDPF/360/2019.  .........  40 
 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 
inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/361/2019 al DSRDPF/372/2019.  .........  45 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Ciudad de México.  ..........................................................................................  49 
 
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de 
variedades vegetales, correspondiente al mes de mayo de 2019.  ...................................................  59 
 

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 empresa Absorventes 
Gomar, S.A. de C.V.  .........................................................................................................................  62 



168     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 1 de julio de 2019 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lucha 4, con una 

superficie aproximada de 04-26-91.97 hectáreas, ubicado en Cunduacán, Tab.  .............................  63 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Florida, con una 

superficie aproximada de 19-95-22.52 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  ..............................  64 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Encino, con una 

superficie aproximada de 17-46-91.75 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  65 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Trinidad, con una 

superficie aproximada de 24-17-00.00 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  66 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Florida Fracc. 2, con 

una superficie aproximada de 20-14-26.36 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  .......................  67 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Puma Rosa, con una 

superficie aproximada de 08-98-84.806 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ........................  68 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Recuerdo, con una 

superficie aproximada de 09-25-15.98 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  69 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 

superficie aproximada de 30-44-86.84 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  70 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Nueva Lucha, con 

una superficie aproximada de 5-35-88.09 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ...........................  71 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pochitocal, con una 

superficie aproximada de 19-28-10.36 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  72 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tintal, con una 

superficie aproximada de 49-93-61 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .....................................  73 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Buenos Aires 2, con 

una superficie aproximada de 19-18-24.79 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .........................  74 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-32-79.60 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  75 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Segunda Convocatoria para acceder a los apoyos del Componente III. Restauración Forestal y 

Reconversión Productiva del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019.  .....  76 



Lunes 1 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     169 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/17/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos asuntos mercantiles no orales, por 

tiempo indefinido al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja 

California, con residencia en Mexicali; así como la distribución de comunicaciones oficiales y 

asuntos en materia mercantil, relativos a concursos mercantiles y acciones colectivas, entre los 

Juzgados de Distrito Mixtos y el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de 

Baja California, con residencia en Mexicali.  .....................................................................................  78 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  80 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  80 

 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Síntesis de la Recomendación General No. 37 Sobre el respeto y observancia de los derechos 

humanos en las actividades de las empresas.  .................................................................................  81 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Sonora 

(partidos políticos y candidatos independientes).  .............................................................................  96 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local 

y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado 

de Tabasco identificada con la clave alfanumérica INE/CG1153/2018.  ...........................................  109 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado 

de Yucatán (partidos políticos y candidatos independientes), identificada con la clave 

alfanumérica INE/CG1162/2018.  ......................................................................................................  125 



170     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 1 de julio de 2019 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto  

de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los  

informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2018, en el Estado de Nuevo León (partidos políticos y candidato 

independiente).  .................................................................................................................................  140 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de Presidente Municipal en ayuntamientos con 

más de cuarenta mil habitantes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, 

en el Estado de Aguascalientes, identificada con la clave alfanumérica INE/CG133/2019.  .............  142 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  144 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución Final de la Investigación Antidumping sobre las importaciones de poliéster fibra corta 

originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.  .............  1 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de metoprolol tartrato originarias de la República de la India, 

independientemente del país de procedencia.  .................................................................................  97 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de hexametafosfato de sodio originarias de la República Popular 

China, independientemente del país de procedencia.  ......................................................................  100 

 

__________________ ● __________________ 



20     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 1 de julio de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de 

la Cámara de Diputados, la leyenda “Al Exilio Republicano Español”.  .............................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San José 

de la Montaña de Naranjos para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 

Tuxpan, A.R.  .....................................................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bautista de la 

Comunidad el Shaddai de Veracruz para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Convención Nacional Bautista de México, A.R.  ................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Tercera de Tuxtla para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del 

Nazareno en México, A.R.  ................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas 

concesiones o asignaciones de aguas nacionales.  ..........................................................................  5 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Chiapas.  .........................................................................................  9 

 

__________________ ● __________________ 



86     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 2 de julio de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 

Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018.  ....................................................................................................................................  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 Colima.  ................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio Circular por el que se da a conocer a las dependencias y sus órganos administrativos 

desconcentrados, así como las entidades de la Administración Pública Paraestatal y la Fiscalía 

General de la República, sujetas a la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que se 

indican, la conversión a moneda nacional para el segundo semestre del año 2019, con vigencia 

del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, conforme a los capítulos de compras respectivos.  .........  16 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Declaratoria de Desastre Natural en el sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, a 

consecuencia de la sequía ocurrida en los meses de enero a mayo de 2019 en los municipios de 

Ahualulco, Aquismón, Armadillo de los Infante, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Cerritos, Cerro de 

San Pedro, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, Guadalcázar, Huehuetlán, 

Lagunillas, Matlapa, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rayón, Rioverde, San Antonio, San Ciro 

de Acosta, San Luis Potosí, San Martín Chalchicuautla, San Nicolás Tolentino, San Vicente 

Tancuayalab, Santa Catarina, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, 

Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tanlajás, Tanquián de 

Escobedo, Tierra Nueva, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa 

Juárez, Xilitla y Zaragoza en el Estado de San Luis Potosí.  ............................................................  18 

 

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 Durango.  ......................................................................................................................................  20 

 

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 Guerrero.  .....................................................................................................................................  34 



Martes 2 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     87 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ....................................................  64 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Yucatán.  .........................................................................................  74 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Vialidades y Puentes, S.A. de C.V.  .........................................................  84 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Chiapas.  ......................................................................................................................................  85 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Guanajuato.  .................................................................................................................................  87 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Guerrero.  .....................................................................................................................................  89 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar.  ...........  91 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Florida, con una 

superficie aproximada de 18-00-00.00 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  95 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Frambollanes, con 

una superficie aproximada de 14-94-49.99 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  .......................  96 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Tierra Prometida, 

con una superficie aproximada de 17-96-17.12 hectáreas, ubicado en Tenosique, Tab.  .................  97 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Román, con una 

superficie aproximada de 03-50-98 hectáreas, ubicado en Centro, Tab.  .........................................  98 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Bethel, con una 

superficie aproximada de 00-24-92.77 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  99 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 16 de Septiembre, con 

una superficie aproximada de 00-74-65.67 hectáreas, ubicado en Cunduacán, Tab.  ......................  100 



88     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 2 de julio de 2019 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-08-84.86 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  101 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-10-05.72 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................................  102 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-68-99.06 hectáreas, ubicado en Centro, Tab. .....................................................  103 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Alacrán, con una 

superficie aproximada de 02-37-50.474 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ........................  104 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 16 de Septiembre, con 

una superficie aproximada de 01-17-64.74 hectáreas, ubicado en Cunduacán, Tab.  ......................  105 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Manuel, con una 

superficie aproximada de 03-77-12.67 hectáreas, ubicado en Jonuta, Tab.  ....................................  106 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Grande, con 

una superficie aproximada de 01-79-16.72 hectáreas, ubicado en Cunduacán, Tab.  ......................  107 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  108 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  108 

 

SEGUNDA SECCION 
 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  1 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  72 

 

__________________ ● __________________ 



136     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 3 de julio de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración.  .............................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Puerta del Redil 

El Hongo, para constituirse en asociación religiosa.  ........................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Santiago el 

Pescador de Tamiahua para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 

Tuxpan, A.R.  .....................................................................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Nuestra Señora de 

Guadalupe de Cerro Azul para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis  

de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  5 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el Gobierno 

de la Ciudad de México, que tiene por objeto llevar a cabo acciones, proyectos y programas para 

coadyuvar en la administración y manejo de las Áreas Naturales Protegidas que se encuentran 

dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad de México.  ........................................................  6 

 

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 San Luis Potosí, 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.  ............................  18 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y la Ciudad de México.  ...........................................................................................  24 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Guerrero.  ........................................................................................  34 



Miércoles 3 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     137 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de México.  ...........................................................................................  44 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Michoacán de Ocampo.  ..................................................................  54 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Guayacán, con una 

superficie aproximada de 02-09-36.18 hectáreas, ubicado en Centro, Tab.  ....................................  64 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Volador, con una 

superficie aproximada de 343-74-76.62 hectáreas, ubicado en Macuspana, Tab. ...........................  65 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Emaus, con una 

superficie aproximada de 07-20-00 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  .....................................  66 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fonden, con una 

superficie aproximada de 13-45-55.00 hectáreas, ubicado en Jalpa de Méndez, Tab.  ....................  67 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 01-89-97.54 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ...........................................  68 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 21-58-63.00 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ...........................................  69 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-17-35.75 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ...........................................  70 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 2-72-22.75 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  .............................................  71 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Esperanza, con una 

superficie aproximada de 01-73-97.80 hectáreas, ubicado en Comalcalco, Tab.  ............................  72 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Esperanza, con una 

superficie aproximada de 21-64-88.83 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  73 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Gloria, con una 

superficie aproximada de 17-50-00.00 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  74 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Horqueta, con una 

superficie aproximada de 103-07-46.096 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ......................  75 



138     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 3 de julio de 2019 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lucha I, con una 

superficie aproximada de 12-85-00.00 hectáreas, ubicado en Paraíso, Tab.  ...................................  76 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Laguna San Antonio, 

con una superficie aproximada de 11-06-52.30 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  .............  77 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Mangos, con una 

superficie aproximada de 43-88-19.45 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  78 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Procedimiento 

y Lineamientos Generales para acceder al cargo de Juezas de Distrito, mediante concursos 

internos de oposición.  .......................................................................................................................  79 

 

Convocatoria al primer concurso interno de oposición para la designación de Juezas  

de Distrito.  ........................................................................................................................................  91 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  101 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  101 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  102 

 

SEGUNDA SECCION 

 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera Sección).  .................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 

 



10     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 3 de julio de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año, como la  

“Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”.  .........................................................  2 

 

Aviso por el que se dan a conocer las bases de la consulta pública para seleccionar a las 

personas candidatas a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  .......  2 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Miguel 

Arcángel, con una superficie aproximada de 998-46-34.84 hectáreas, ubicado en Tekax, Yuc.  .....  3 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Terreno 

Óscar, con una superficie aproximada de 00-48-00 hectáreas, ubicado en Mérida, Yuc.  ................  4 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Terreno 

Rústico, con una superficie aproximada de 701-06-50.58 hectáreas, ubicado en Yaxcabá, Yuc. ....  5 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Terreno 

Rústico, con una superficie aproximada de 416-43-50.663 hectáreas, ubicado en Yaxcabá, Yuc. ..  6 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

San Valentín, con una superficie aproximada de 211-00-00 hectáreas, ubicado en  

Yaxcabá, Yuc.  ..................................................................................................................................  7 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Carlos, 

con una superficie aproximada de 395-49-94 hectáreas, ubicado en Tekax, Yuc.  ...........................  8 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Dzablay, 

con una superficie aproximada de 22-97-05.37 hectáreas, ubicado en Chichimilá, Yuc.  .................  9 

 

__________________ ● __________________ 

 



Jueves 4 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     93 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de inundación fluvial y pluvial ocurrida el 24 de 

junio de 2019, en 1 Municipio del Estado de Tamaulipas.  ................................................................  2 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se delegan en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación 

las funciones en materia de fiscalización, vigilancia, control interno, auditoría, quejas, denuncias, 

investigaciones, responsabilidades, resoluciones, trámites, servicios y demás actividades 

inherentes que correspondan a los órganos internos de control, respecto de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas.  ....................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Lista de libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública para su uso en las 

escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para el ciclo escolar 2019-2020.  ................  5 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Tlaxcala.  ......................................................................................................................................  30 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Morelos.  ..........................................................................................  32 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Oaxaca.  ..........................................................................................  43 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Tlaxcala.  .........................................................................................  53 



94     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 4 de julio de 2019 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se modifica el numeral 12 de los Lineamientos del Programa de 

Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, publicados el 27 de marzo 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  63 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela 7, 

La Tomatera, con una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Tamuín, S.L.P.  ..................................................................................................................................  64 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela 8, 

La Tomatera, con una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Tamuín, S.L.P.  ..................................................................................................................................  65 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela 9, 

La Tomatera, con una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Tamuín, S.L.P.  ..................................................................................................................................  66 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela 67, 

La Montaña, con una superficie aproximada de 10-29-84.37 hectáreas, ubicado en el Municipio 

de Tamuín, S.L.P.  .............................................................................................................................  67 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Grande, con 

una superficie aproximada de 01-66-07.647 hectáreas, ubicado en Cunduacán, Tab.  ....................  68 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Grande, con 

una superficie aproximada de 03-18-93.04 hectáreas, ubicado en Cunduacán, Tab.  ......................  69 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, con una 

superficie aproximada de 11-34-41.93 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  70 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Gaviota, con una 

superficie aproximada de 07-32-43.95 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  71 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Dos Hermanos, 

con una superficie aproximada de 25-02-02.36 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  .............  72 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 04-12-43.73 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ...........................................  73 



Jueves 4 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     95 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 04-70-86.43 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ...........................................  74 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Retorno, con una 

superficie aproximada de 13-42-18.10 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  75 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tesoro, con una 

superficie aproximada de 16-52-57.46 hectáreas, ubicado en Huimanguillo, Tab.  ..........................  76 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Miguel, con una 

superficie aproximada de 78-25-03.34 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  77 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cerrito, con una 

superficie aproximada de 20-20-49.41 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ................................  78 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Envidia, con una 

superficie aproximada de 02-05-10.10 hectáreas, ubicado en Centro, Tab.  ....................................  79 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sacrificio, con una 

superficie aproximada de 02-98-70.00 hectáreas, ubicado en Nacajuca, Tab.  ................................  80 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Bugambilias, con 

una superficie aproximada de 06-00-13.798 hectáreas, ubicado en Cárdenas, Tab.  .......................  81 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Recuerdo, con una 

superficie aproximada de 14-14-06.392 hectáreas, ubicado en Balancán, Tab.  ..............................  82 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sauzo, con una 

superficie aproximada de 15-70-55.68 hectáreas, ubicado en Centla, Tab.  .....................................  83 

 

Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

Granjas Unidas, ubicado en el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, publicado el 18 de 

julio de 2018.  ....................................................................................................................................  84 

 

Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

El Diamante, ubicado en el Municipio de Coyame del Sotol, Estado de Chihuahua, publicado el 

19 de julio de 2018.  ..........................................................................................................................  84 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Autorización de constitución como Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público a la Entidad 

de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales México.  ................................................  85 



96     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 4 de julio de 2019 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se comunica la designación del licenciado Carlos Vasconcelos Beltrán, 

Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias de la 

ciudadana Concepción Rueda Gómez, Titular de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto 

Mexicano del Seguro Social.  ............................................................................................................  87 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  88 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  88 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno autoriza medidas adicionales de austeridad de la Comisión 

Federal de Competencia Económica.  ...............................................................................................  89 

 

SEGUNDA SECCION 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  1 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  73 

 

__________________ ● __________________ 

 



204     (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 5 de julio de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 

ocurrida el 24 de junio de 2019 en 1 Municipio del Estado de Tamaulipas.  .......................................  2 

 

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.  .................................  3 

 

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.  ................................................................................  4 

 

Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal  

y Pesquero.  ......................................................................................................................................  8 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-816-SCFI-2018.  .......................................  16 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-615-NORMEX-2018.  ................................  19 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-773-COFOCALEC-2019.  .........................  20 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-774-COFOCALEC-2019.  .........................  21 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-709-COFOCALEC-2019.  .........................  23 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-520-2-CANACERO-2019.  ........................  24 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana  

PROY-NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019.  ............................................................................  25 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-299-INNTEX-2019.  ....  26 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-811-SCFI-2018.  .........  26 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-306-INNTEX-2019.  ....  27 



Viernes 5 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)    205 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Lineamientos para la operación del Consejo de Coordinación para la implementación de la 

reforma al Sistema de Justicia Laboral.  ............................................................................................  28 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Ejido El Sacrificio, con 

una superficie aproximada de 3,378-94-96.734 hectáreas, ubicado en Macuspana, Tab.  ...............  37 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Mesita, con una 

superficie aproximada de 47-29-56.819 hectáreas, ubicado en San Agustín Tlaxiaca, Hgo.  ...........  38 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Mauro II, 

con una superficie aproximada de 00-03-53.27 hectáreas, ubicado en Telchac Puerto, Yuc.  .........  39 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Chichi Beach, con una superficie aproximada de 00-09-95.500 hectáreas, ubicado en Telchac 

Puerto, Yuc.  ......................................................................................................................................  40 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Cruz Martínez, con una superficie aproximada de 00-11-05 hectáreas, ubicado en Telchac 

Puerto, Yuc.  ......................................................................................................................................  41 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Pablo, 

con una superficie aproximada de 456-35-07.43 hectáreas, ubicado en Tahdziu, Yuc.  ...................  42 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Nelios, 

con una superficie aproximada de 00-07-77.341 hectáreas, ubicado en Telchac Puerto, Yuc.  .......  43 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Rosa, 

con una superficie aproximada de 00-13-24.35 hectáreas, ubicado en Kanasín, Yuc.  ....................  44 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sac Saam, 

con una superficie aproximada de 00-70-24.50 hectáreas, ubicado en Telchac Puerto, Yuc.  .........  45 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Puerto Acelere, con una superficie aproximada de 00-23-48.00 hectáreas, ubicado en Telchac 

Puerto, Yuc.  ......................................................................................................................................  46 

 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General de Administración VIII/2019, de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, del 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se modifica el Acuerdo 

General de veinte de abril de dos mil diecisiete, que crea la Comisión Interna de Desarrollo 

Sustentable de este Alto Tribunal.  ....................................................................................................  47 

 

______________________________ 



206     (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 5 de julio de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  49 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  49 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de junio de 2019.  ........................................................................................  50 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones actualiza las 

señales radiodifundidas con cobertura de 50% o más del territorio nacional en términos de los 

Lineamientos Generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo Octavo 

Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 

6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de telecomunicaciones.  .......................................................................................................  52 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  56 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones  

de crédito. (Continúa en la Tercera y Cuarta Secciones).  ................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     171 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se delega en el Oficial Mayor, la facultad de promover, diseñar, elaborar, 

celebrar, suscribir y administrar los contratos marco.  .......................................................................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución mediante la cual se comunica al público en general el cambio de plaza autorizado al 

ciudadano Francisco Javier Robles Hue, quien actuaba como Corredor Público número 19 en la 

Plaza del Estado de Veracruz.  .........................................................................................................  3 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-230/2-SCFI-2018, Equipos de microondas para 

sistemas fijo multicanal punto a punto y punto a multipunto. Parte 2: Transporte.  ...........................  3 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 

San Luis Potosí.  ...............................................................................................................................  6 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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. .........................................................................................................................................  20 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Bajo Fondo, 

con una superficie aproximada de 00-05-59.92 hectáreas, ubicado en Telchac Puerto, Yuc.  .........  92 

 

Solicitud relativa al nuevo Centro de Población Ejidal que de constituirse se denominará  

Gral. Ignacio Zaragoza, a ubicarse en el Municipio de Aldama, Estado de Tamaulipas.  .................  93 

 

Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 

13, Manzana 2 de la fracción 4 del predio Partido Iglesias, ubicado en el Municipio de Juárez, 

Estado de Chihuahua, publicado el 18 de julio de 2018.  ..................................................................  100 

 

Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

California, ubicado en el Municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, publicado el 19 de julio 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  100 

 

Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

Cristo de Curiel, ubicado en el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, publicado el 19 de 

julio de 2018.  ....................................................................................................................................  101 

 

Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El 

Caballo Lote 01 Manzana 14, ubicado en el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, 

publicado el 17 de julio de 2018.  ......................................................................................................  101 



172     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 

Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

Granjas Unidas, ubicado en el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, publicado el 18 de 

julio de 2018.  ....................................................................................................................................  102 

 

Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El 

Simbor, ubicado en el Municipio de Guazapares, Estado de Chihuahua, publicado el 19 de julio 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  102 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  103 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  103 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  104 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Respuesta a comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-008-ASEA-2018, 

Especificaciones técnicas y requisitos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y 

protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, 

mantenimiento, cierre y desmantelamiento de estaciones de servicio con fin específico para el 

expendio al público de gas licuado de petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes 

portátiles a presión, publicado el 26 de noviembre de 2018.  ............................................................  1 

 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que el Consejo de Salubridad General declara la 

obligatoriedad de los esquemas de tratamiento antirretroviral, así como los procesos señalados 

en la guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH, publicado el 17 de enero de 2019.  ..  1 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 9 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL 155 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación  
y se autoriza la enajenación Ad Corpus, a título oneroso, el inmueble denominado  
Laboratorio de Aguas y Oficinas PROFEPA, ubicado en Calle 56 número 430, Manzana 38, 
Cuartel Primero, Municipio de Mérida; Estado de Yucatán, con Registro Federal Inmobiliario 
número 31-11479-6.  .........................................................................................................................  2 
 
Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Sector Tizayuca con 
superficie de 7,646.307 metros cuadrados, ubicado en avenida Hidalgo número 15 esquina 
Callejón Jiménez, Colonia Centro, Municipio de Tizayuca, Hidalgo, forma parte del patrimonio de 
la Federación.  ...................................................................................................................................  4 
 
Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Tolcayuca 
con superficie de 100.00 metros cuadrados, ubicado en carretera México-Pachuca antes de Dixi, 
Municipio de Tolcayuca, Hidalgo, forma parte del patrimonio de la Federación.  ..............................  5 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo que modifica los Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria  
2019-2020 de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, publicados el 27 de 
mayo de 2019.  ..................................................................................................................................  7 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Aviso mediante el cual se informa la publicación en la Normateca Interna Administrativa del 
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura del Reglamento de Ingresos Propios del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura.  ....................................................................................................  12 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, la Fiscalía General de la República y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 
y a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 
con la empresa Binnisoft Systems, S.A. de C.V.  ..............................................................................  13 
 
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, 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 persona moral Concreto Superior, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  14 
 
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, 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 persona moral Consorcio 
Corporativo de Construcción en Méx., S.A. de C.V.  .........................................................................  15 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Acuerdo de puesta a disposición a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para su 
administración, del predio denominado Jesús María, Municipio de La Paz, Estado de Baja 
California Sur.  ...................................................................................................................................  16 



156 DIARIO OFICIAL Martes 9 de julio de 2019 

Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
Los Colorados, ubicado en el Municipio de Coyame del Sotol, Estado de Chihuahua, publicado el 
18 de julio de 2018.  ..........................................................................................................................  23 
 
Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
El Nogalito, ubicado en el Municipio de Coyame del Sotol, Estado de Chihuahua, publicado el 18 
de julio de 2018.  ...............................................................................................................................  23 
 
Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
La Sierrita, ubicado en el Municipio de Balleza, Estado de Chihuahua, publicado el 18 de julio  
de 2018.  ...........................................................................................................................................  24 
 
Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
La Parra, ubicado en el Municipio de Ojinaga, Estado de Chihuahua, publicado el 18 de julio  
de 2018.  ...........................................................................................................................................  24 
 
Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Granjas Unidas, ubicado en el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, publicado el 19 de 
julio de 2018.  ....................................................................................................................................  25 
 
Nota Aclaratoria al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Rancho Carbajal, ubicado en el Municipio de Hidalgo del Parral, Estado de Chihuahua, publicado 
el 19 de julio de 2018.  ......................................................................................................................  25 
 
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Disposiciones de carácter general de la CONDUSEF en materia de transparencia y sanas 
prácticas aplicables a las instituciones de tecnología financiera.  .....................................................  26 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  54 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  54 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  55 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  142 
 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 10 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     165 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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.  ...........................................................................................................................  2 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Centro de  

Operación Trigueros con superficie de 2,674.631 metros cuadrados, ubicado en Calle Gómez 

Pérez Número 398, Colonia Centro, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, forma parte del 

patrimonio de la Federación.  ............................................................................................................  7 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Gerencia  

Divisional Pachuca con superficie de 3,244.731 metros cuadrados, ubicado en calle Triqueros 

número 508, Colonia Centro, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, forma parte del patrimonio 

de la Federación.  ..............................................................................................................................  9 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/373/2019 al DSRDPF/375/2019.  .........  11 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-SAST-073-IMNC-2019.  ...............................  14 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  ......................................................................................................  15 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  .............................................  89 

 

Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo.  ..................................................................................................  89 



166     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 10 de julio de 2019 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Segunda Convocatoria para acceder a los apoyos de los componentes I. Estudios Técnicos 

Forestales, II. Gobernanza y Desarrollo de Capacidades, IV. Silvicultura, Abasto, Transformación 

y Comercialización y VI. Plantaciones Forestales Comerciales del Programa Apoyos para el 

Desarrollo Forestal Sustentable 2019.  .............................................................................................  90 

 

Aclaración a la Convocatoria al Premio Nacional al Mérito Forestal 2019, publicada el día 21 de 

mayo de 2019.  ..................................................................................................................................  95 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se delegan en el Subdirector de Diseño del Mercado Eléctrico Mayorista y en 

el Jefe de Unidad de Reportes y Modificaciones del Mercado, ambos adscritos a la Dirección de 

Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, del Centro Nacional de Control de Energía, las 

facultades y atribuciones que se indican.  .........................................................................................  96 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  98 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  98 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  99 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  99 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  100 

 

SEGUNDA SECCION 
 

AVISOS 
 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



192 DIARIO OFICIAL Jueves 11 de julio de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Coahuila de Zaragoza.  ................................................................................................................  2 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Colima.  ........................................................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de granizada severa ocurrida el 30 de junio de 2019 

en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  ......................  18 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de la empresa productiva subsidiaria de la 

Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución, la fracción de terreno con superficie de 

8,065.10 metros cuadrados, denominada Taller de Carpintería Pantitlán, ubicada en Avenida 

Unión S/N, colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, con el Registro 

Federal Inmobiliario número 9-17855-6, segregada del inmueble federal con superficie total de 

24,977.3 metros cuadrados denominado Sector Pantitlán (Líneas Aéreas), anteriormente ubicado 

en dos fracciones de terreno segregadas del predio denominado Pantitlán, perteneciente a la 

antigua Hacienda de Peñón Viejo, Delegación del Municipio de Ixtapalapa, hoy Ixtacalco.  ............  19 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de la empresa productiva subsidiaria de la 

Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución, el inmueble federal con superficie total de 

8,281.29 metros cuadrados, denominado Cables Subterráneos Bolívar, antes Sector del 

Departamento de Cables Subterráneos Bolívar, compuesto por dos fracciones de terreno, la 

primera de 5,166.29 metros cuadrados, ubicada, antes en la casa 159 y 161 de la calle Bolívar, 

Manzana 81, Cuartel Cuarto y la segunda de 3,115 metros cuadrados, ubicada, antes en el 151 y 

157 de la calle Bolívar que es el predio número dos de la Manzana 94 de la Primera Región 

Catastral, actualmente situados en la calle Bolívar números 157 y 159, Colonia Obrera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, con el Registro Federal Inmobiliario número 9-17731-6.  .............  21 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de la empresa productiva subsidiaria de la 

Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución, la fracción de terreno con superficie de 

14,737.87 metros cuadrados, denominada Sector Pantitlan, ubicada en Calle Guadalupe Victoria 

No. 94, colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, con el Registro 

Federal Inmobiliario número 9-17835-0, segregada del inmueble federal con superficie total de 

24,977.3 metros cuadrados denominado Sector Pantitlán (Líneas Aéreas), anteriormente ubicado 

en dos fracciones de terreno segregadas del predio denominado Pantitlán, perteneciente a la 

antigua Hacienda de Peñón Viejo, Delegación del Municipio de Ixtapalapa, hoy Ixtacalco.  ............  24 



Jueves 11 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL 193 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de la empresa productiva subsidiaria de la 

Comisión Federal de Electricidad CFE Suministrador de Servicios Básicos, la fracción de terreno 

con superficie de 1,734.91 metros cuadrados, denominada Sucursal Pantitlan, ubicada en Calle 1 

S/N, colonia Agrícola Pantitlán Alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, con el Registro Federal 

Inmobiliario número 9-17740-5, segregada del inmueble federal con superficie total de 24,977.3 

metros cuadrados denominado Sector Pantitlán (Líneas Aéreas), anteriormente ubicado en dos 

fracciones de terreno segregadas del predio denominado Pantitlán, perteneciente a la antigua 

Hacienda de Peñón Viejo, Delegación del Municipio de Ixtapalapa, hoy Ixtacalco.  .........................  26 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, el inmueble federal 

localizado en la fracción uno de la fracción del predio rústico denominado Las Margaritas, con 

superficie de 199,981.22 metros cuadrados, que formó parte de la antigua Hacienda de la 

Condesa, Colonia Lomas de Atizapán, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Distrito de 

Tlalnepantla, Estado de México, con el Registro Federal Inmobiliario número 15-14099-3.  ............  28 

 

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.  ...........................................................................................................................  30 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la 

industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación suspendidos.  .........................  34 

 

Aviso de consulta pública para la cancelación de las Normas de Referencia que se indican.  .........  49 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 Puebla.  ........................................................................................................................................  54 

 

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 Zacatecas.  ................................................................................................................  70 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Fiscalía General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán 

abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Grupo Armycorp México, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  83 

 

Circular número 18/UR-D/CFE/AR/S/016/2019 por la que se comunica a las dependencias, 

Fiscalía General de la República, entidades de la Administración Pública Federal y empresas 

productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar 

propuestas o celebrar contratos con J. Refugio Torres Cárdenas.  ...................................................  84 



194 DIARIO OFICIAL Jueves 11 de julio de 2019 

Circular número 18/UR/CFE/AR/S/019/2019 por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía 

General de la República, entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas 

del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas 

o celebrar contratos con J. Refugio Torres Cárdenas.  .....................................................................  85 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo O-01/2019-9 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 

Chávez, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.  ......................................................  86 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  88 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  88 

 

Circular 10/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito y otras empresas que presten de manera 

profesional el servicio de transferencias de fondos relativa a la Reforma a las Disposiciones 

generales aplicables a los participantes en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 

(SPEI), en materia de mitigación de riesgos.  ...................................................................................  89 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 

Competencia Económica.  .................................................................................................................  91 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  93 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  171 

 

__________________ ● __________________ 



142 DIARIO OFICIAL Viernes 12 de julio de 2019 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DE LA UNION 

 

Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión a un Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones durante el Segundo Receso del 

Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  ........................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Internacional 

Casa de Dios y Puerta del Cielo en Coatzacoalcos, para constituirse en asociación religiosa.  .......  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Bajo su Gloria para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno 

en México, A.R.  ................................................................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Red Internacional El Rey Jesús, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Vasos de Barro, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Carmelitas Descalzas de 

Cuernavaca, para constituirse en asociación religiosa.  ....................................................................  7 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  .....................................  8 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  ..........................................................................................  8 

 

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.  .................................  34 

 

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.  ................................................................................  35 



Viernes 12 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL 143 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social.  .....................................................................................  39 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los títulos de obtentor 

0067, 0072 y 0073.  ...........................................................................................................................  75 

 

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 Querétaro.  ...................................................................................................................................  76 

 

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 Tabasco.  ......................................................................................................................................  87 

 

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 Tamaulipas.  .................................................................................................................................  98 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de Control de 

la Secretaría de la Función Pública.  .................................................................................................  109 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 7/2019, de dos de julio de dos mil diecinueve, del Pleno de la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta parcialmente el aplazamiento del 

dictado de la Resolución en los amparos en revisión en los que subsistan el o los problemas de 

constitucionalidad de los artículos 15, fracción V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado;  

9, penúltimo y último párrafos, 59 a 61, 63 a 65, 67, 71, 79, fracción XXVI y 140, párrafo primero, 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta; Noveno, fracciones XV, XVIII y XIX, de las  

disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Décimo Segundo de las 

disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, previstos en el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la 

Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del 

Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado 

el once de diciembre de dos mil trece, respecto de los temas abordados en las tesis 

jurisprudenciales y aisladas respectivas; relacionado con el diverso 11/2015, de diez de agosto 

de dos mil quince.  .............................................................................................................................  110 



144 DIARIO OFICIAL Viernes 12 de julio de 2019 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aclaración al texto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a 

la designación de los consejeros que integrarán la comisión que debe proveer los trámites y 

resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante el receso correspondiente al 

primer periodo de sesiones de 2019, publicado el 22 de abril de 2019.  ...........................................  116 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  117 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  117 

 

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).  ..........................................  117 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Aviso a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y público en general, respecto de 

la expedición del Acuerdo 2/2019 del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se reforma el Transitorio Cuarto del Código de Ética del Instituto Nacional 

Electoral emitido el 8 de febrero de 2019.  ........................................................................................  118 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  119 

 

__________________ ● __________________ 



224 DIARIO OFICIAL Lunes 15 de julio de 2019 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Saldos en moneda nacional al 30 de junio de 2019 del fideicomiso en el que la Cámara de 

Senadores participa como fideicomitente.  ........................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Guerrero.  .....................................................................................................................................  2 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Michoacán de Ocampo.  ...............................................................................................................  12 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Morelos.  .......................................................................................................................................  20 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Nayarit.  ........................................................................................................................................  28 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San  

José de Castillo de Teayo para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis  

de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  36 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana, Ministerio 

Verbo de Victoria, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................................  37 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San Judas  

Tadeo de Estero del Idolo para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis  

de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  38 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Adventista del 

Séptimo Día Sección Palenque para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, A.R.  .....................................................................................................  39 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Roca de Salvación, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  40 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Visión Internacional 

Centro Cristiano del Espíritu Santo, para constituirse en asociación religiosa.  ................................  41 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Jesucristo Centro de 

Alabanza, para constituirse en asociación religiosa.  ........................................................................  42 



Lunes 15 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL 225 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
 
Decreto por el que se adiciona el artículo 88 al Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.  ............................................................................................................................  43 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 
ocurrida el 24 de junio de 2019 en 1 municipio del Estado de Tamaulipas.  .....................................  43 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio 500-05-2019-18165 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  44 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 
de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1o. y el 30 de 
junio de 2019.  ...................................................................................................................................  64 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular PPS/02/2019 por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la 
República y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado y 
sus empresas subsidiarias, así como a los gobiernos de las entidades federativas, la nulidad de 
las resoluciones, en las que se impuso una sanción administrativa a la empresa Servicios 
Integrales de Asesoría, Ingeniería y Suministros Industriales, S.A. de C.V. y, se confirmó la 
sanción impuesta.  .............................................................................................................................  81 
 
Circular PPS/01/2019 por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General  
de la República y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del 
Estado y sus empresas subsidiarias, así como a los gobiernos de las entidades federativas, la 
nulidad de la Resolución en la que se impuso sanción administrativa a la empresa Industrias 
Costa Mesa, S.A. de C.V.  .................................................................................................................  82 
 
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 el C. Luis Norberto Bedoya Sosa.  ................................................................  83 
 
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros.  ......................................................................................................................  84 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Acuerdo General número 8/2019, de ocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración 
y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal.  ..............................  132 
 
Saldos de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa  
como fideicomitente.  .........................................................................................................................  155 



226 DIARIO OFICIAL Lunes 15 de julio de 2019 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de Apoyo a la Administración 

de Justicia, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 911 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.  .......................................  156 

 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo para la administración  

de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas,  

que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 34 del  

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que crea 

el Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las 

Acciones Colectivas Difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles.  ....................................................................................................................  157 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  158 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  158 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/011/19 por el que se abroga el diverso A/051/14, por el que se crean cuatro  

fiscalías regionales para el Estado de Tamaulipas y se establecen sus facultades, y 

circunscripción territorial.  ..................................................................................................................  159 

 

Acuerdo A/012/19 por el que se instala la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.  ..................  160 

 

Acuerdo A/013/19 por el que se instala la Fiscalía Especializada en Materia de  

Derechos Humanos.  .........................................................................................................................  162 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Extracto del Acuerdo INE/JGE100/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba la modificación del Manual de Normas Administrativas en 

Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante Acuerdo 

INE/JGE138/2017.  ............................................................................................................................  165 

 

Extracto del Acuerdo INE/JGE102/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el Manual de Procedimientos de la Dirección de Recursos 

Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral.  ...............  166 

 

Lista de créditos del otrora partido político Nueva Alianza que se propone No Reconocer.  ............  167 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección  

Nacional.  ..........................................................................................................................................  169 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  170 



Lunes 15 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL 227 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Baja California.  ............................................................................................................................  171 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal de 

Baja California Sur.  ...........................................................................................................................  172 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Campeche.  ..................................................................................................................................  173 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Chiapas.  ......................................................................................................................................  174 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Chihuahua.  ..................................................................................................................................  175 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal de 

Ciudad de México.  ............................................................................................................................  176 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Coahuila.  .....................................................................................................................................  177 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Colima.  ........................................................................................................................................  178 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Durango.  ......................................................................................................................................  179 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Guanajuato.  .................................................................................................................................  180 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Guerrero.  .....................................................................................................................................  181 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Hidalgo.  .......................................................................................................................................  182 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Jalisco. .........................................................................................................................................  183 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal de 

Estado de México.  ............................................................................................................................  184 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Michoacán.  ..................................................................................................................................  185 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Morelos.  .......................................................................................................................................  186 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal de 

Nayarit.  .............................................................................................................................................  187 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Nuevo León.  ................................................................................................................................  188 



228 DIARIO OFICIAL Lunes 15 de julio de 2019 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Oaxaca.  .......................................................................................................................................  189 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Puebla.  ........................................................................................................................................  190 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Querétaro.  ...................................................................................................................................  191 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal de  

Quintana Roo.  ..................................................................................................................................  192 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal de 

San Luis Potosí.  ...............................................................................................................................  193 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Sinaloa. ........................................................................................................................................  194 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Sonora.  ........................................................................................................................................  195 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Tabasco.  ......................................................................................................................................  196 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Tamaulipas.  .................................................................................................................................  197 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Tlaxcala.  ......................................................................................................................................  198 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Veracruz.  .....................................................................................................................................  199 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Yucatán.  ......................................................................................................................................  200 

 

Lista de créditos a cargo del otrora partido político Nueva Alianza, Comité de Dirección Estatal  

de Zacatecas.  ...................................................................................................................................  201 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  202 

 

__________________ ● __________________ 



156     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 16 de julio de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Oaxaca.  .......................................................................................................................................  2 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de San Luis Potosí.  ..........................................................................................................................  10 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Tlaxcala.  ......................................................................................................................................  18 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .................................................................................................  27 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Yucatán.  ......................................................................................................................................  35 
 
SECRETARIA DE BIENESTAR 
 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa Sembrando Vida, publicado el 24 de enero de 2019.  ......................................................  43 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, publicadas el 27 de febrero  
de 2019.  ...........................................................................................................................................  48 
 
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 Baja California.  .........................................................................  55 
 
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
 
Acuerdo CNH.E.30.004/19 mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos modifica los 
artículos 5 y 11 de los Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación 
de Reservas de la Nación.  ...............................................................................................................  108 
 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 
 
Modificación al Acuerdo por el que se autoriza el número y se determina la circunscripción 
territorial de las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos. ....................................................................................  110 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de términos y plazos para iniciar, sustanciar y 
resolver los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial del Estado del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  ................................................  114 



Martes 16 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     157 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de la Subdelegación y 

Oficina para Cobros de Tepatitlán de Morelos, jurisdicción Delegación Estatal Jalisco, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social.  ............................................................................................................  115 

 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 9/2019, de ocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento en el dictado de la 

Resolución de los amparos en revisión del conocimiento de los tribunales colegiados de circuito, 

en los que subsista el problema de constitucionalidad del Presupuesto asignado para 

el Programa de Estancias Infantiles para Apoyo a Madres Trabajadoras, contenido en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado  

el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del Anexo 13, en el Ramo 20.  ...................  116 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  118 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  118 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que 

participa la Comisión Federal de Competencia Económica, en cumplimiento a lo que establece el 

artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  ................................  119 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Saldo del fideicomiso en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones participa  

como fideicomitente.  .........................................................................................................................  120 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo SS/8/2019 por el que se da a conocer el horario de guardias en las Oficialías de Partes 

del Tribunal para el primer y segundo periodo vacacional de 2019.  .................................................  120 

 

SEGUNDA SECCION 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de junio de 2019.  ......................................................................................................................  1 



158     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 16 de julio de 2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 

Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en el 

Estado de Colima identificada con la clave alfanumérica INE/CG777/2015.  ....................................  25 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

precampaña de los ingresos y egresos de los precandidatos al cargo de Gobernador, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en el Estado de Colima 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG21/2016.  ...................................................................  29 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos al cargo de Diputados Locales y 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el Estado  

de Chihuahua.  ..................................................................................................................................  30 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 

Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015- 2016, en el 

Estado de Aguascalientes.  ...............................................................................................................  31 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de 

los ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondiente al ejercicio dos mil 

dieciséis, identificada con la clave alfanumérica INE/CG524/2017.  .................................................  41 

 

Síntesis de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos de Morena, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.  ................................  53 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  64 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  147 

 

__________________ ● __________________ 



178     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 17 de julio de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Acuerdos y Exhortos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su 
Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019.  ........................................  2 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de conexiones de acero al carbón para soldar a tope originarias de 
la República Popular China, independientemente del país de procedencia.  ....................................  14 
 
Resolución Final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de cadena de acero de eslabones soldados originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia.  .................................................................................  18 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del barrenador grande del hueso del aguacate 
(Heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacatae  
y C. perseae) y de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), a los municipios de 
Charo, Nuevo Urecho y Tangancícuaro del Estado de Michoacán de Ocampo, así como al 
Municipio de Quitupan del Estado de Jalisco.  ..................................................................................  60 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  .................................  62 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, 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 persona moral Consultoría Betsco, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  63 
 
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 empresa Hemost, S.A. de C.V.  ......  64 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Estatuto Orgánico del 
Colegio de Bachilleres.  .....................................................................................................................  65 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
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 Baja California Sur.  ..................................................................  68 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Acuerdo por el que se da a conocer que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, suspenderá la recepción de 
documentación emanada por los diversos Órganos Judiciales y Jurisdiccionales del día 16 al 31 
de julio de 2019, tanto en oficinas centrales, como en sus Delegaciones Estatales.  .......................  123 
 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el Reglamento General de Docencia de El Colegio de la 
Frontera Norte, A.C.  .........................................................................................................................  124 



Miércoles 17 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     179 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aviso de la resolución emitida en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2019 por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 13 de marzo de 
2019 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión 
administrativa 158/2015, interpuesto por la licenciada Alejandra Guadalupe Baños Espínola.  .......  124 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
 
Información relativa a los saldos al 30 de junio de 2019 de los fideicomisos en los que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación participa.  ...................................................................  125 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  127 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  127 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica el Plan 
Técnico Fundamental de Numeración, publicado el 11 de mayo de 2018.  ......................................  128 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se instruye a la Junta 
General Ejecutiva para que, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
realice las actividades necesarias para presentar el proyecto de la nueva demarcación territorial 
de los Distritos Electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus 
respectivas cabeceras distritales; asimismo, se aprueba la creación e integración del Comité 
Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Local del Estado  
de Sinaloa. ........................................................................................................................................  134 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a la 
consulta formulada por la organización Verdadera Alternativa para Mejorar y Organizar a la 
Sociedad A.C., respecto a la procedencia del cambio de denominación preliminar con que se 
ostentaría como partido político nacional.  ........................................................................................  147 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a la 
consulta formulada por la organización denominada Organización Ciudadana Diferente A.C., 
respecto de la realización de asambleas estatales.  .........................................................................  155 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el Instructivo 
que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, 
así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir 
para dicho fin, aprobado mediante Acuerdo INE/CG1478/2018, así como los Lineamientos para la 
operación de la Mesa de Control y la Garantía de Audiencia en el Proceso de Constitución de 
Partidos Políticos Nacionales 2019-2020, aprobados mediante Acuerdo INE/ACPPP/01/2019.  .....  167 
 

SEGUNDA SECCION 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  1 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  12 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 18 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Acuerdo por el que se ordena la publicación del resumen oficial de la sentencia emitida el 

veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso “Alvarado Espinoza y otros vs México”.  .........................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-18198 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio  

de 2018.  ...........................................................................................................................................  7 

 

Oficio 500-05-2019-18199 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  13 

 

Oficio 500-05-2019-18218 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.  .......................................................................................................  20 

 

Oficio 500-05-2019-18219 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.  ..............................................  26 

 

Acuerdo del Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por el 

que se aprueban las nomenclaturas de identificación de los expedientes de los procedimientos 

administrativos iniciados, sustanciados y resueltos por la Unidad Jurídica.  .....................................  28 

 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal.  ..............................................................................  31 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de 

Programas para el Desarrollo.  ..........................................................................................................  36 

 

Convenio Específico de Coordinación en materia de reasignación de recursos federales, que 

celebran la Secretaría de Bienestar y la Ciudad de México para la operación del Programa 

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.  .........................................................  39 



110     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 18 de julio de 2019 

Convenio Específico de Coordinación en materia de reasignación de recursos federales, que 

celebran la Secretaría de Bienestar y la Ciudad de México para la operación del Programa 

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.  ...................................  50 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-715-ANCE-2018.  ......................................  59 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-009-248-19-ANCE-2018.  ..........................  60 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-584-ANCE-2018.  ......................................  61 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-694-ANCE-2018.  ......................................  62 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-269-3-ANCE-2018.  ...................................  63 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-269-5-ANCE-2018.  ...................................  64 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-320-NYCE-2018.  ........  65 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-3600-NYCE-2018. .......  66 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de Control en 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de sus áreas de 

Responsabilidades, Auditoría Interna, y Quejas.  ..............................................................................  67 

 

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 moral Grupo Fármacos 

Especializados, S.A. de C.V.  ............................................................................................................  68 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Chihuahua.  ...............................................................................  69 

 

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 Coahuila de Zaragoza.  .............................................................  116 

 

______________________________ 



Jueves 18 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     111 

BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  163 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  163 
 
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 
 
Acuerdo No. CFCE-177-2019 mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Lineamientos para la 
notificación de concentraciones por medios electrónicos ante la Comisión Federal de 
Competencia Económica.  .................................................................................................................  164 
 
Acuerdo No. CFCE-178-2019 mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las disposiciones regulatorias 
sobre el uso de medios electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica.  .........  167 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el Estado de Durango, identificada con la clave 
alfanumérica INE/CG145/2019.  ........................................................................................................  172 
 

SEGUNDA SECCION 
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 42/2016, así como el Voto Concurrente del Ministro José 
Fernando Franco González Salas.  ...................................................................................................  1 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 128/2017.  ........................................................................................  12 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  25 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  88 
 

__________________ ● __________________ 



Viernes 19 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     147 

INDICE 

PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco 

del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.  ...................................................................................  2 

 

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 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Convocatoria para la elección de tres consejeros propietarios y tres consejeros suplentes 

representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para formar parte del Consejo 

Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  ..................................................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que por causas de fuerza mayor se declara como inhábil el día 2 de julio de 2019, 

para efectos de los actos y procedimientos administrativos sustanciados en las unidades 

administrativas que se señalan, en las oficinas del Espacio de Contacto Ciudadano de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas.  .......................................................................................................................  13 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a la Fiscalía General de la República, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 

y entidades federativas, que por sentencia emitida en el juicio de nulidad 27013/17-17-02-8, por 

la H. Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se 

resolvió la nulidad de la resolución dictada en el expediente administrativo de sanción  

a proveedores número 02/2017, por lo que se deja sin efectos la sanción administrativa impuesta a 

la persona moral Advanzer de México, S.A. de C.V., contenida en la Circular 01 de fecha tres de 

octubre de 2017.  ...............................................................................................................................  15 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Colima.  .....................................................................................  16 



148     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 19 de julio de 2019 

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 Durango. ...................................................................................  66 

 

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto 

Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo -CONAFE-.  ................................................  120 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  129 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  129 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  130 

 

SEGUNDA SECCION 
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 105/2018 y su acumulada 108/2018, así como los Votos 

Concurrentes formulados por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, Luis María Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas; Particulares 

formulados por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea y Particulares y Concurrentes formulados por los Ministros Juan Luis González 

Alcántara Carrancá y Javier Laynez Potisek.  ...................................................................................  1 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 7/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que concluye la 

suspensión indefinida del turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, y de 

los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con 

residencia en Villa Aldama.  ..............................................................................................................  145 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 22 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     129 

INDICE 

PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de granizada severa ocurrida el 30 de junio 

de 2019 en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco.  ........  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a 

que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión.  .......................................................  3 

 

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a 

que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores.  .....................................................  30 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Zapotlán 

con superficie de 91.544 metros cuadrados, ubicado en carretera a Ciudad Sahagún desviación 

Zempoala, Poblado de San Agustín, Municipio de Zempoala, Hidalgo, forma parte del patrimonio 

de la Federación.  ..............................................................................................................................  58 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Subestación Zempoala 

con superficie de 75.92 metros cuadrados, ubicado en Carretera Santa María Tecajete S/N, 

Colonia Ciudad Industrial, Municipio de Zempoala, Hidalgo, forma parte del patrimonio de 

la Federación.  ...................................................................................................................................  59 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-29182-NYCE-2018.  ..........  61 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-17788-NYCE-2018.  ..........  61 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-321-NYCE-2018.  ..............  62 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-2382-37-NYCE-2018.  ........  63 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Ercca Solutions, S.A. de C.V.  ..................................................................  64 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el logotipo de identificación del Registro Agrario Nacional, 

Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  ....................  65 



130     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 22 de julio de 2019 

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las reformas a las Políticas, Bases y Lineamientos para la 
venta de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que realice el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes.  ....................................................................................  67 
 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
Aviso mediante el cual se informa de la publicación de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. 
de C.V.  .............................................................................................................................................  72 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  73 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  73 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Tlaxcala, 
identificada con la clave alfanumérica INE/CG1158/2018.  ...............................................................  74 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de Diputado Local, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Aguascalientes, identificada con 
la clave alfanumérica INE/CG1099/2018.  .........................................................................................  84 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano 
de las y los aspirantes al cargo de Presidente de la República Mexicana, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, identificada con la clave alfanumérica 
INE/CG275/2018.  .............................................................................................................................  91 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  98 
 

SEGUNDA SECCION 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  1 
 

__________________ ● __________________ 



Martes 23 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     87 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
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 Chihuahua.  .........................................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Jerusalén Casa de 
Oración Loreto para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional 
Jerusalén, A.R.  .................................................................................................................................  7 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San José 
Obrero, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 
derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  8 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Sendero de Vida  
Ixtapaluca para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Bíblica Cristiana Villa de 
las Flores, A.R.  .................................................................................................................................  9 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia La Natividad  
de María de María Andrea para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 
Tuxpan, A.R.  .....................................................................................................................................  10 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San Pedro  
y San Pablo de Cucharas para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis  
de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  11 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostés Siguiendo 
las Huellas de Jesucristo, para constituirse en asociación religiosa.  ................................................  12 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Modificación a los Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos  
y Gasto Público.  ...............................................................................................................................  13 
 
Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  ..........  19 
 
Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité 
Revisor de Convocatorias en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  .......................................................................................  19 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 100 de la Comisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 
adoptada el 28 de junio de 2019.  .....................................................................................................  20 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-530-ONNCCE-2018.  ................................  22 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-542-ONNCCE-2018.  ................................  24 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-544-ONNCCE-2018.  ................................  25 



88     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 23 de julio 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 a las entidades federativas, municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Servicio y Soluciones Ra y Ba, S. de R.L. de C.V.  ..................................  28 
 
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la Presidencia de la República, 
a las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Fiscalía General de la República, organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el  
Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa denominada FSR 
Servicios S.A. de C.V.  ......................................................................................................................  29 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
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.  .....................................................................................  30 
 
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.  ...............................................................................  74 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 
 
Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  ....................................................................  1 
 

TERCERA SECCION 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  1 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  1 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  2 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  76 
 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 24 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     235 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 
autoriza la enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, el inmueble federal 
denominado Subestación Eléctrica Km 42, con superficie de 4,906.62 metros cuadrados, ubicado 
en el predio denominado Tlachicoapa, en el Barrio de San Sebastián, Distrito de Texcoco, 
Municipio de Teotihuacán, Estado de México, actualmente denominado Sector Km 42, localizado 
en Carretera México-Tulancingo kilómetro 25, Poblado de San Sebastián Xolalpa, Municipio de 
San Juan Teotihuacán, Estado de México, con el Registro Federal Inmobiliario número 
15-9242-0.  ........................................................................................................................................  2 
 
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 
autoriza la cesión de derechos posesorios a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, 
el inmueble federal, con superficie de 12,034.05 metros cuadrados, denominado Subestación 
Eléctrica Km 42, ubicado en Calle Carretera México-Tulancingo No. Km 25, Colonia Poblado de 
San Sebastián Jolalpan, Municipio de Otumba, Estado de México, actualmente ocupado por los 
inmuebles denominados Subestación Eléctrica Km 42 y Campamento San Sebastián, ubicados 
en Carretera México-Tulancingo Km 25, Poblado de San Sebastián Xolalpa, Municipio de San 
Juan Teotihuacán, Estado de México, el primero con el Registro Federal Inmobiliario número  
15-9257-3 y el segundo con el 15-14064-3.  .....................................................................................  4 
 
Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 
inmuebles federales que se señalan.  ...............................................................................................  6 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-008-ASEA-2019, Estaciones de servicio con fin específico para el 
expendio al público de gas licuado de petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes 
portátiles.  ..........................................................................................................................................  9 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-406-ONNCCE-2019.  ........  55 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-463-ONNCCE-2019.  ........  56 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-507-ONNCCE-2019.  ........  57 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-562-ONNCCE-2019.  ........  58 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-563-ONNCCE-2019.  ........  59 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-564-ONNCCE-2019.  ........  60 
 
Aviso de consulta pública sobre la cancelación de las normas mexicanas  
NMX-C-235-ONNCCE-2010 y NMX-C-407-ONNCCE-2001.  ...........................................................  60 
 
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 junio de 2019.  ....................................................  62 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Querétaro, para la conservación y reconstrucción 
de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad.  .........................................................  64 



236     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 24 de julio de 2019 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a 
que se refieren los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal.  .......................................  71 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
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 Morelos.  ...................................................................................  74 
 
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 Nayarit.  .....................................................................................  114 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer que se designa al doctor Guillermo Sahagún Sánchez, 
como la persona que suplirá las ausencias de la doctora Beatriz Maldonado Almaraz,  
Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Cardiología No. 34 del 
Centro Médico Nacional del Noreste en Monterrey, Nuevo León, del Instituto Mexicano  
del Seguro Social.  ............................................................................................................................  159 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  160 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  160 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Acuerdo por el que se emite el Código de Conducta para las personas servidores públicos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  ..................................................................................  161 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite un criterio 
general y se aprueba la reposición de omisiones en las transmisiones de concesionarios, 
derivadas de diversas resoluciones emitidas por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  ..................................................................................  166 
 
Extracto del Acuerdo INE/CG345/2019 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 
que se aprueba el Reglamento para el uso y operación de la firma electrónica avanzada en el 
Instituto Nacional Electoral.  ..............................................................................................................  190 
 

SEGUNDA SECCION 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  1 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  14 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 25 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     129 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa por los 500 

años de la fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz.  ................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Sistema Nacional de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), para la ejecución de los recursos 

que se distribuirán en las entidades federativas, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.  ............  4 

 

CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

Acuerdo SO/II-19/07,S del H. Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales, por el que se aprueban los Estándares de 

Competencia que se indican.  ...........................................................................................................  28 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  39 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  39 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP).  ................................................................................  40 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  40 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  40 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  41 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se aprueba la reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía.  ...................................................................................................................  41 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  48 



130     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 25 de julio de 2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento a la 
Sentencia SUP-JDC-79/2019, se dictamina la procedencia de medidas preventivas solicitadas 
por la Asociación Civil Nosotr@s por la Democracia.  .......................................................................  49 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco,  
que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de 
salubridad general.  ...........................................................................................................................  1 
 
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 Nuevo León.  .........................................................................  9 
 
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 Puebla.  .................................................................................  59 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, que celebran la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Oaxaca.  .................................................  1 
 
SECRETARIA DE TURISMO 
 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se crea el Consejo Consultivo de Turismo 
Médico de la Secretaría de Turismo.  ................................................................................................  12 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  13 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  117 
 

__________________ ● __________________ 



Viernes 26 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL 173 

 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

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.  .................................  2 

 

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.  ................................................................................  3 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Seguros Centauro, Salud 

Especializada, S.A. de C.V., para operar como institución de seguros especializada en salud.  ......  7 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se otorga licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al 

ciudadano Guibaldo Vargas Madrazo, como Corredor Público número 8 de la Plaza de Yucatán.  .  10 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-621-NORMEX-2018.  ................................  10 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Quintana Roo.  ..........................................................................  12 

 

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 San Luis Potosí.  .......................................................................  60 

 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Modificación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y sus productos. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de prueba, publicada el 16 de enero de 

2018, publicado el 23 de octubre de 2018.  .......................................................................................  107 

 

PETROLEOS MEXICANOS 

 

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá 

ser consultado el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado el 28 de junio de 2019.  ...  110 

 

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá 

ser consultado el Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial, publicado el 28 de junio 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  113 

 

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá 

ser consultado el Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, publicado el 28 de junio 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  114 

 

______________________________ 



174 DIARIO OFICIAL Viernes 26 de julio de 2019 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  115 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  115 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 

sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/52/PEF/67/2015, instaurado  

en contra del Partido Revolucionario Institucional por hechos que se consideran constituyen 

infracciones a la normativa electoral, consistentes en la presunta omisión de dicho  

instituto político de editar una publicación de carácter teórico durante el primer semestre del año 

dos mil trece.  ....................................................................................................................................  116 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 

sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/17/2018 iniciado con motivo de 

la vista presentada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 

Instituto, en contra de la Agrupación Política Nacional denominada “Iniciativa Galileos”, derivado 

de la omisión de presentar dentro del plazo reglamentario ante esta autoridad la modificación a 

sus estatutos, en contravención a la normativa electoral.  ................................................................  130 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara fundado el 

procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/20/2018, 

instaurado en contra de la Agrupación Política Nacional Vamos Juntos, derivado de la omisión de 

presentar dentro del plazo reglamentario, ante esta autoridad, la modificación a sus documentos 

básicos, en contravención a la normativa electoral.  .........................................................................  140 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara fundado el 

procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/18/2018 

instaurado en contra de la Agrupación Política Nacional “Confío en México”, derivado de la 

omisión de presentar dentro del plazo reglamentario, ante esta autoridad, la modificación a sus 

documentos básicos, en contravención a la normativa electoral.  .....................................................  152 

 

Extracto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó 

modificar el anexo 4.1 apartado 5 denominado criterios de dotación de documentos electorales 

del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.  .......................................................  162 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  164 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 29 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     129 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de 

América y Canadá, hecho en Buenos Aires, Argentina, el treinta de noviembre de dos mil 

dieciocho, así como los seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de 

cartas fechadas en Buenos Aires, Argentina, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.  ...........  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen épocas y zonas de veda para 

la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas continentales de jurisdicción 

federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 31 de marzo de 2010, con el fin de 

establecer el periodo de veda temporal y la zona de veda permanente para la captura de todas 

las especies de peces existentes en el Dique La Primavera, Sinaloa.  .............................................  3 

 

Acuerdo por el que se declara al Estado de Baja California Sur como zona libre de brucelosis 

bovina, caprina y ovina, causada por Brucella abortus, Brucella melitensis (especies lisas) y 

Brucella ovis (especie rugosa).  .........................................................................................................  5 

 

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Acuerdo por el que se suspende en el cómputo de los plazos y términos el día 12 de julio de 

2019, en los procedimientos llevados a cabo de manera electrónica ante la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.  .........................................  7 

 

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA 

 

Aviso por el que se da a conocer el domicilio oficial de la Comisión Nacional de Vivienda.  ............  8 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  9 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  9 

 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Síntesis de la Recomendación General número 36/2019 sobre la situación de la Población 

Jornalera Agrícola en México.  ..........................................................................................................  10 



130     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de julio de 2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara fundado el 

procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CG/16/2018 

instaurado en contra de la Agrupación Política Nacional denominada “Ciudadanos en 

Transformación”, antes “Frente Humanista en Movimiento”, derivado de la omisión de presentar 

dentro del plazo reglamentario, ante esta autoridad, la modificación a sus documentos básicos, 

en contravención a la normativa electoral.  .......................................................................................  18 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 

sancionador ordinario UT/SCG/Q/DGAR/CG/21/2018, iniciado con motivo de la denuncia 

presentada por el entonces Senador de la República Daniel Gabriel Ávila Ruíz, en contra de 

diversos ciudadanos y servidores públicos, por la presunta entrega de documentación e 

información falsa al Registro Federal de Electores, actos que, en su concepto, configuran la 

infracción conocida como Turismo Electoral.  ...................................................................................  30 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara fundado el 

procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/EVM/CG/30/2017 

instaurado en contra de Catalina Velázquez Mendoza, por hechos presuntamente infractores de 

la normatividad electoral, consistentes en proporcionar información falsa al Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral.  ........................................................................................  50 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  74 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Sinaloa.  ....................................................................................  1 

 

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 Sonora.  .....................................................................................  45 

 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-022-SSA1-2017, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, 

con respecto al dióxido de azufre (SO2). Valores normados para la concentración de dióxido de 

azufre (SO2) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población, 

publicado el 15 de marzo de 2018.  ...................................................................................................  89 

 

__________________ ● __________________ 



148     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 30 de julio de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Evangélica 
Pentecostés Interdenominacional La Hermosa, para constituirse en asociación religiosa.  ..............  2 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Aviso por el que se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza al 
Servicio de Protección Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, las tarifas de productos y aprovechamientos para el ejercicio 
fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  3 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 
participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de junio de 2019 y 
por el ajuste de participaciones del primer cuatrimestre de 2019.  ....................................................  18 
 
Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 
inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/161/2019 al DSRDPF/180/2019.  .........  57 
 
Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 
inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/376/2019 al DSRDPF/395/2019.  .........  62 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-3-14-ANCE-2019.  ..............................  68 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-657-4-ANCE-2019.  ...................................  69 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Jalisco, para el Programa Estudios de  
Pre-inversión para la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara, Fase 1.  ...........................................  71 
 
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 Fucar, S.A. de C.V.  ....................................................................  78 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a la Fiscalía General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Servicios Múltiples de 
Sinaloa, S.A. de C.V.  ........................................................................................................................  79 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo 
Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.  ....................................  80 



Martes 30 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     149 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo por el que se establecen los periodos vacacionales de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico para el ejercicio 2019.  ..........................................................................................................  84 
 
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 Tlaxcala.  ...................................................................................  85 
 
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 Veracruz de Ignacio de la Llave.  ..............................................  123 
 
PETROLEOS MEXICANOS 
 
Declaratoria de extinción de la empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Etileno, derivada de su fusión con la empresa productiva del 
Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Transformación Industrial, que 
emite el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de conformidad con los artículos 13, 
fracciones XXVI y XXIX, en relación con el 62, de la Ley de Petróleos Mexicanos.  .........................  166 
 
Declaratoria de extinción de la empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Perforación y Servicios, derivada de su fusión con la empresa 
productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y 
Producción, que emite el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de conformidad 
con los artículos 13, fracciones XXVI y XXIX, en relación con el 62, de la Ley de Petróleos 
Mexicanos.  .......................................................................................................................................  169 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que 
participa el Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a lo que establece el artículo 772 
del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, así como lo señalado en 
el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  ............................  172 
 

SEGUNDA SECCION 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  1 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  1 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  2 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  131 
 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 31 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     291 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de 

Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  .........................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada 

Tienda Digital del Gobierno Federal y se emiten las disposiciones de carácter general que 

regulan su funcionamiento.  ..............................................................................................................  3 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de agosto de 2019.  ................................................  6 

 

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 Querétaro, 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.  .....................................  7 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Jorge David Meléndez González, como 

Corredor Público número 3 en la Plaza del Estado de Chiapas.  ......................................................  12 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Jorge Nava Hernández, como Corredor 

Público número 4 en la Plaza del Estado de Chiapas.  .....................................................................  12 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-472-ANCE-2019.  ......................................  13 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-521-2-31-ANCE-2018.  ..............................  14 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-750-1-ANCE-2019.  ...................................  16 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-750-2-ANCE-2019.  ...................................  17 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-751-ANCE-2019.  ......................................  18 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-752-1-ANCE-2019.  ...................................  19 

 

Declaratoria de cancelación de la Norma Mexicana NMX-X-042-SCFI-2010.  .................................  20 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Respuesta a los comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-014/2-SCT3-2014, Que establece los lineamientos técnicos de infraestructura para 

los helipuertos, publicado el 20 de octubre de 2015.  ........................................................................  21 



292     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 31 de julio de 2019 

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, municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa SCOI Soluciones Corporativas Integrales, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable.  ................................................................................  39 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
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 Yucatán.  ...................................................................................  40 
 
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 Zacatecas.  ................................................................................  91 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes.  ..................................  150 
 
SECRETARIA DE TURISMO 
 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, 
se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. como empresa de 
participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación.  ........................................  156 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  158 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  158 
 

SEGUNDA SECCION 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  1 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  11 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 1 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     93 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos del Programa 

para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural de la Secretaría de Bienestar 

para el ejercicio fiscal 2019.  .............................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Respuestas a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-011-ASEA-2018, Bodegas de distribución y bodegas de expendio de gas licuado de 

petróleo, mediante recipientes portátiles y recipientes transportables sujetos a presión, publicado 

el 25 de enero de 2019.  ....................................................................................................................  6 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-CC-028-IMNC-2019.  ...................................  81 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-142-1-ANCE-2019.  ...................................  82 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-590-ANCE-2019.  ......................................  83 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-GT-001-SCFI-2019.  ......  85 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se declaran como zonas libres del barrenador grande del hueso del aguacate 

(Heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacatae y 

C. perseae) y de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), a los municipios de 

Atlixco, Huaquechula y Ocoyucan del Estado de Puebla y la zona agroecológica de Duarte que 

comprende las comunidades de Cuesta Blanca, Duarte y Las Coloradas del Municipio de León, 

del Estado de Guanajuato.  ...............................................................................................................  86 

 

______________________________ 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo NO. CFCE-181-2019 mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 

Económica reforma y adiciona diversas disposiciones de las Disposiciones regulatorias de la Ley 

Federal de Competencia Económica.  ...............................................................................................  89 



94     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 1 de agosto de 2019 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Aguascalientes.  ........................................................................  1 

 

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 Campeche.  ...............................................................................  44 

 

TERCERA SECCION 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  1 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  1 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  2 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  70 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 2 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     301 

INDICE 

PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

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.  .................................  2 

 

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.  ................................................................................  3 

 

Modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia de servicio a los usuarios de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  .............................................................................................  7 

 

Relación de Planes de Pensiones Autorizados y Registrados ante la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro.  ....................................................................................................  10 

 

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.  ...........................................................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la 

investigación antidumping sobre las importaciones de cierres de metal originarias de la República 

Popular China, independientemente del país de procedencia.  ........................................................  15 

 

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 empresa Marlex Health Care, S. de 

R.L. de C.V.  ......................................................................................................................................  65 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes.  ..................  66 

 

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 Chiapas.  ...................................................................................  94 



302     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 2 de agosto de 2019 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.  .................................  143 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  151 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  151 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Catálogo de Información de Interés Público que deberán 

publicar los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al segundo semestre de dos mil 

diecisiete y al ejercicio dos mil dieciocho.  ........................................................................................  152 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la nueva integración de diversas Comisiones Permanentes 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. .......................................................................................................................................  155 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización del Padrón de personas físicas y morales 

que recibieron y ejercieron recursos públicos o que fueron facultados para realizar actos de 

autoridad, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y se determina la forma en que deberán 

cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información.  ......................................  159 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  163 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Acuerdo CNH.E.35.010/19 por el que se expiden los Lineamientos para el uso y entrega de 

información al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.  ...................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 5 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     217 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana.  .......................................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se modifican y deroga diversas disposiciones del Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos que regulan la designación de los Titulares de las Unidades 

de Administración y Finanzas de las dependencias de la Administración Pública Federal.  .............  4 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-521-2-5-ANCE-2018.  ................................  6 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, S.A. de C.V.  .............................  8 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California Sur.  .............  9 

 

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 Guanajuato.  ..............................................................................  54 

 

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 Hidalgo.  ....................................................................................  97 



218     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 5 de agosto de 2019 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo que establece las Bases Generales de operación del Comité de Administración del 

Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural y los lineamientos y prioridades para la 

asignación de los recursos.  ..............................................................................................................  141 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles para el Centro de Investigación en Química 

Aplicada para el periodo que se indica.  ............................................................................................  149 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  150 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  150 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  151 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

Acuerdo por el que se expide el Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio.  .......  1 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 6 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     113 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-039-CANACERO-2019.  .................................  2 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-293-CANACERO-2019.  .................................  3 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2019.  .....................................  4 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-561-ONNCCE-2019.  .....................................  5 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-H-106-CANACERO-2018.  ................................  6 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-H-127-CANACERO-2019.  ................................  7 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-719-ANCE-2019.  ..........................................  9 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-722-10-1-ANCE-2019.  ...................................  10 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-215-ANCE-2019.  ..........................................  12 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-I-565-11-4-ANCE-NYCE-2018.  .......................  13 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-191-ANCE-2018.  ..........................................  14 
 
Declaratoria de cancelación de las normas de referencia que se indican.  .......................................  15 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-559-ONNCCE-2018.  ........  26 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-307-3-ONNCCE-2018.  .....  26 
 
Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número 01/2019.  ...........................................  27 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Quintana Roo.  ................................................................................  28 
 
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 Tlaxcala.  ......................................................................................................................................  39 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Grupo Precisión 
Control, Sociedad Anónima de Capital Variable.  ..............................................................................  50 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General 
de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa El Palacio del Rescatista, S.A. de C.V.  ................  51 



114     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 6 de agosto de 2019 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para la ejecución 
del Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad (PEM), que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Campeche.  ........  52 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para la ejecución 
del Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral (PEC), que celebran la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Campeche.  .................................................  62 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para la ejecución 
del Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral (PEC), que celebran la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Ciudad de México.  .......................................................  72 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  81 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  81 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  82 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  154 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima.  ...............................  1 
 
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 Oaxaca.  ....................................................................................  34 
 
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 Querétaro.  ................................................................................  75 
 

__________________ ● __________________ 



300     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 7 de agosto de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-18202 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.  ............................................................................  2 

 

Oficio 500-05-2019-18213 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.  ...................  5 

 

Oficio 500-05-2019-18256 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  7 

 

Oficio 500-05-2019-18257 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  16 

 

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 del 

inmueble federal que se señala, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 

fracción IV en relación con los artículos 6 fracción V y Cuarto Transitorio de la Ley General de 

Bienes Nacionales.  ...........................................................................................................................  31 

 

Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Campamento El Olivar 

y Centro de Entrada El Olivar con superficie de 921.70 metros cuadrados, ubicado en Cerrada 

Toluca número 6, Colonia Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, 

forma parte del patrimonio de la Federación.  ...................................................................................  32 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/396/2019 al DSRDPF/415/2019.  .........  34 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-012-ANCE-2019.  ......................................  39 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-033-ANCE-2019.  ......................................  40 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-216-ANCE-2019.  ......................................  42 



Miércoles 7 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     301 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-657-2-ANCE-2019.  ...................................  43 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-657-3-ANCE-2018.  ...................................  44 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-521-2-8-ANCE-2018.  ................................  45 

 

Aviso de consulta pública para la cancelación de las normas de referencia que se indican.  ...........  47 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Aviso para dar a conocer el incentivo complementario al ingreso objetivo, para el ciclo agrícola  

primavera-verano 2018 de los productos elegibles y entidades federativas que se indican, del 

Programa Agromercados Sociales y Sustentables.  ..........................................................................  52 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio presupuestal 2019 que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Chiapas.  .........................................................................................  58 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 la Ciudad de México.  .....................................................................................  68 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa 

de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para la ejecución del 

Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral (PEC), que celebran la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Hidalgo.  .................................................  113 

 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa 

de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para la ejecución del 

Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral (PEC), que celebran la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Quintana Roo.  .......................................  122 

 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de 

Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para la ejecución 

del Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad (PEM), que 

celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado 

de Sonora.  ........................................................................................................................................  131 

 

______________________________ 



302     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 7 de agosto de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  140 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  140 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de julio de 2019.  .........................................................................................  141 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato.  ........................  1 

 

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 Tabasco. ...................................................................................  42 

 

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 Tamaulipas.  ..............................................................................  83 

 

TERCERA SECCION 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  1 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  13 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 8 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-179-ANCE-2018.  ......................................  2 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-746-ANCE-2018.  ......................................  3 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-756-1-ANCE-2018.  ...................................  4 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 

Baja California.  .................................................................................................................................  5 

 

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 la 

Ciudad de México.  ............................................................................................................................  14 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Durango.  .............................  23 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convocatoria para que los sindicatos de trabajadores y de patrones debidamente registrados, así 

como los patrones independientes, elijan a quienes los representarán ante la Comisión Nacional 

para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.  .................................  116 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de 

Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para la ejecución del 

Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad (PEM), que celebran la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Tabasco.  ..............................  119 



112     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 8 de agosto de 2019 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de 

Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, para la ejecución del 

Proyecto Ejecutivo Integral de Modernización y Vinculación de Registro Público de la Propiedad y 

el Catastro (PEI), que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el 

Estado de Yucatán.  ..........................................................................................................................  129 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General de Administración VI/2019, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de once de julio de 2019, por el que se establecen las normas relativas a las plazas, 

ingresos, nombramientos, licencias, comisiones, readscripciones, suspensión y terminación del 

nombramiento de los servidores públicos y que regula la administración de los recursos humanos 

de este Alto Tribunal, salvo los de sus Salas.  ..................................................................................  139 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  154 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  154 

 

SEGUNDA SECCION 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  1 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  99 

 

__________________ ● __________________ 

 



200     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 9 de agosto de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Vida Nueva para el Mundo Poza 

Rica Veracruz, para constituirse en asociación religiosa.  .................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Red Ministerios Apostólicos 

(REMA), para constituirse en asociación religiosa.  ..........................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Cristo Rey, en San 

Juan Tlalpizáhuac, Valle de Chalco, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Isidro 

Labrador, en Ayotla, Ixtapaluca, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Diego de 

Alcalá, en Río Frío, Ixtapaluca, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  6 

 

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.  .................................  7 

 

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.  ................................................................................  8 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 

valores y a otros participantes del mercado de valores.  ...................................................................  12 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la 

investigación antidumping sobre las importaciones de discos de aluminio originarias de la 

República Popular China, independientemente del país de procedencia.  ........................................  14 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-10868-SCFI-2017.  .....  42 



Viernes 9 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     201 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Declaratoria de dominio público de la variedad vegetal protegida con el título de  

obtentor 0076.  ..................................................................................................................................  43 

 

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 Guanajuato.  ..............................................................................................................  44 

 

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 Jalisco. .........................................................................................................................................  55 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con el C. Armando Serafín Ortega Gordillo.  .....................................................................  67 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo  

Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, 

para establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 

asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  68 

 

Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo  

Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, 

para establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 

asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  73 

 

Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo  

Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Tabasco, para establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación 

y asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  78 

 

Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo  

Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala, 

para establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 

asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  83 



202     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 9 de agosto de 2019 

Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo  

Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz, para establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, 

coordinación y asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de 

derechos de niñas, niños y adolescentes.  ........................................................................................  88 

 

SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano.  .................................................................................................  93 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  94 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  94 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  95 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  95 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  96 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos de Seguridad 

Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el expendio simultáneo de 

Petrolíferos y/o Gas Natural.  ............................................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 9 de agosto de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  .............................................................................................................   2 

 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  ...............................................................   3 

 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 12 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     327 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Monte Calvario 
en México, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada H. Presbiterio Eben-Ezer de 
Chiapas para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Nacional Presbiteriana  
de México, A.R.  ................................................................................................................................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica La Voz de 
Dios en México, para constituirse en asociación religiosa.  ...............................................................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostal Unida 
Sobrenatural, para constituirse en asociación religiosa.  ...................................................................  5 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Divino Salvador, para 
constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  6 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Internacional El 
Mesías para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerio Internacional de 
Capellanes y Ministros en México, A.R.  ...........................................................................................  7 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Evangélica El 
Divino Salvador, para constituirse en asociación religiosa.  ..............................................................  7 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Cancelación de la acreditación del señor Frank James Devlyn Mortensen, Cónsul Honorario del 
Reino Hachemita de Jordania en la Ciudad de México.  ...................................................................  8 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-772-COFOCALEC-2019.  .........................  9 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-16197-SCFI-2018.  .....  11 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Quintana Roo.  .....................................  12 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objeto de mitigar el incremento de la mosca 
mexicana de la fruta, mediante el apoyo para la colecta y destrucción de mandarina en 
municipios productores del norte de dicha entidad federativa.  .........................................................  22 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 
y actualización de sistemas, registros y bases de datos, que celebran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Hidalgo.  .......................................................................................................................................  33 
 
Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 
y actualización de sistemas, registros y bases de datos, que celebran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Nayarit.  ........................................................................................................................................  46 



328     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de agosto de 2019 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 
y actualización de sistemas, registros y bases de datos, que celebran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Tabasco.  ......................................................................................................................................  59 
 
Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 
y actualización de sistemas, registros y bases de datos, que celebran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Tlaxcala.  ......................................................................................................................................  72 
 
Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 
y actualización de sistemas, registros y bases de datos, que celebran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz.  .....................................................................................................................................  85 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 
empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Chihuahua.  .....................................................................................  98 
 
Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 
empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Nuevo León.  ...................................................................................  108 
 
Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 
empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Querétaro.  ......................................................................................  118 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  129 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  129 
 
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).  ..........................................  129 
 
Reformas al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México.  ........  130 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  132 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Listado de Proveedores inscritos en el Registro Público de 
Casas de Empeño.  ...........................................................................................................................  1 
 

__________________ ● __________________ 
 



Martes 13 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     99 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CONGRESO DE LA UNION 

 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de 

la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  .........................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Convocatoria al Proceso de Participación y Consulta Social para la elaboración del Programa 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2019-2024.  .......................................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-228-SCFI-2018, Industria hulera-Llantas 

renovadas (neumáticos recauchutados)-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba.  ......  6 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-120-CANACERO-2018.  ...........................  23 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-Y-359-SCFI-2019.  .......................................  24 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2018.  ................................  25 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-18196-SCFI-2017.  .....  28 

 

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 empresa Aplicaciones Médicas 

Integrales, S.A. de C.V.  ....................................................................................................................  29 



100     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 13 de agosto de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la fracción IX, del artículo 87 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 

correspondiente al año 2019.  ...........................................................................................................  30 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos, que celebran 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.  ...................................................................................  33 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos, que celebran 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Nayarit.  ....................................................................................  37 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos, que celebran 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Tabasco.  ..................................................................................  41 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos, que celebran 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala.  ..................................................................................  45 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos, que celebran 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz.  .................................................................................  49 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se designa al Jefe Delegacional de Servicios Administrativos para que 

supla las ausencias de la licenciada Adriana Alfaro Muñoz, encargada del despacho de los 

asuntos competencia de la Delegación Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano corresponde, 

incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir esta Delegación Regional en 

Veracruz Sur.  ....................................................................................................................................  53 



Martes 13 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     101 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 12 de junio de 2019 por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 5 de diciembre de 

2018 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión 

administrativa 229/2015, interpuesto por la licenciada Mónica Luna Baraibar.  ................................  54 

 

Lista de los aspirantes aceptados al concurso de oposición para la designación de Visitadores 

Judiciales "B".  ...................................................................................................................................  54 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  57 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  57 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del Procedimiento 

Sancionador Ordinario UT/SCG/Q/JSAL/JL/NL/94/PEF/109/2015, iniciado con motivo de la 

denuncia presentada por José Sócrates Alcázar López, en contra de diversos ciudadanos, por la 

presunta entrega de documentación e información falsa al Registro Federal de Electores.  ............  58 

 

SEGUNDA SECCION 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  1 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  83 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 14 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     299 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de cancelación de la Norma Mexicana NMX-F-264-SCFI-2011.  ......................................  2 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-Y-361-SCFI-2018.  ..............  2 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-427-NORMEX-2019.  ........  3 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 

julio de 2019.  ....................................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el Estado de Querétaro, para la construcción y modernización 

de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad.  .........................................................  22 

 

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, la sentencia dictada por la Novena 

Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la 

tramitación del juicio de nulidad número 29730/16-17-09-2, promovido por Medidores Industriales 

y Médicos, S.A. de C.V.  ....................................................................................................................  29 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche.  .........................  30 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza.  .......  66 



300     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 14 de agosto de 2019 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 8/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 

79/2008 que fija las bases para los concursos de oposición para la designación de Visitadores 

Judiciales B, respecto a la elaboración de las bases del concurso de oposición para la 

designación de los Visitadores Judiciales B, conforme a las nuevas atribuciones de la Comisión 

de Vigilancia.  ....................................................................................................................................  102 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  104 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  104 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  1 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  23 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 15 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     129 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones que celebran la Secretaría de 
Gobernación, el Estado de Chihuahua y el Consejo de Notarios del Estado de Chihuahua, para la 
integración, funcionamiento y actualización permanente de la Información del Registro Nacional 
de Avisos de Poderes Notariales.  .....................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE MARINA 
 
Acuerdo Secretarial número 396/2019 mediante el cual se emiten las Políticas,  
Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaría 
de Marina. .........................................................................................................................................  7 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal.  ...................................  50 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se deja insubsistente el similar publicado el 2 de mayo de 2016, por el que se 
destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 
538,762.20 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, 
Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para uso de protección, única y 
exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios identificados como parcelas  
1 y 2, ubicadas en la zona cuatro del Ejido Holbox, Municipio y Estado antes referidos.  ..................  59 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se otorga licencia para separarse del ejercicio de sus  
funciones al ciudadano Rubén Alejandro Lara Limón, como Corredor Público número 4 de la 
Plaza de Puebla.  ..............................................................................................................................  66 
 
Resolución mediante la cual se da a conocer la suspensión de la habilitación para ejercer como 
Corredor Público número 13 de la Plaza del Estado de México, al ciudadano Pedro Enrique 
Franco Luna.  ....................................................................................................................................  66 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-20660-SCFI-2018.  ...........  67 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-80004-4-SCFI-2015.  ........  68 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-13121-SCFI-2017.  ...........  69 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Acuerdo por el que se establecen las medidas zoosanitarias para prevenir la introducción del 
virus que causa la peste porcina africana al territorio de los Estados Unidos Mexicanos.  ...............  70 
 
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se da a conocer el establecimiento de épocas 
y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los 
sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe para el 
2019, publicado el 30 de abril de 2019.  ............................................................................................  74 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Convenio de Coordinación que tiene por objeto transferir recursos presupuestarios federales, que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Jalisco, en materia del 
suministro, instalación, prueba y capacitación para el servicio del sistema de recaudo (peaje) para 
el Proyecto de la Línea 3 (Tres) del Tren Ligero de Guadalajara.  ....................................................  76 



130     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 15 de agosto de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua.  .........................  83 

 

Modificación del punto 6.1.7 y adición de los puntos 6.1.7.1, 6.1.7.2, 6.1.7.2.1, 6.1.7.2.2, 6.1.7.2.3 

y 6.1.7.2.4 a la Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y 

sus productos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de Prueba, publicada el 16 de 

enero de 2018.  .................................................................................................................................  132 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, relativo a la fusión de 

las Especializaciones en Migrantes y Repatriados para crear la denominada Asesoría 

Especializada en personas en movilidad y sujetas a protección internacional, así como al 

aumento del número de asesores jurídicos que formarán parte de la misma.  .................................  134 

 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, respecto de la 

aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como de la Ley Federal de  

la Defensoría Pública, publicada el 1 de mayo de 2019, y de su régimen transitorio.  ......................  137 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  140 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  140 

 

SEGUNDA SECCION 
 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  1 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  108 

 

__________________ ● __________________ 



20     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 15 de agosto de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las 

Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones 

de Búsqueda de Personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, publicados el 27 de marzo de 2019.  ................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se declaran como inhábiles los días 16 al 31 de agosto de 2019, para efecto 

de los trámites que se realizan en la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social 

del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se da a conocer el cambio de domicilio oficial 

de aquella.  ........................................................................................................................................  12 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo 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.  ..............  13 

 

__________________ ● __________________ 



132     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 16 de agosto de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 
 

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.  .................................  2 

 

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.  ................................................................................  3 

 

Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Artículo Sexto del Decreto por  

el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado el 24 de mayo 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se ordena la publicación del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores.  ..............................................................................................................  10 

 

Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que puede ser consultado el Manual 

de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores.  ..............................................................................................................  30 

 

Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que pueden ser consultados los 

Lineamientos de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores.  ...................................................................................................  31 

 

Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que pueden ser consultadas las 

Bases Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles del 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.  .......................................................................  32 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución Final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 

de poliéster fibra corta originarias de la República de Corea, independientemente del país  

de procedencia.  ................................................................................................................................  33 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-058-SCFI-2019.  .......................................  56 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-083-SCFI-2019.  .......................................  57 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-27006-NYCE-2018.  .....  58 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-086-SCFI-2018.  .........  59 



Viernes 16 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     133 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convocatoria para el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2019.  ...................................................  60 

 

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 empresa Medipar, S.A. de C.V.  ......  62 

 

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 empresa Niza Ñudee Asociados, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  63 

 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se interpreta el concepto “Diagnóstico” 

previsto en el Acuerdo Núm. A/036/2018.  ........................................................................................  64 

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Acuerdo por el que se establecen Lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican.  ..............................................  66 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  75 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  75 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de julio de 2019.  .......................................................................................................................  76 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer la Liquidación del otrora Partido Encuentro Social.  ...........  100 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  104 



134     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 16 de agosto de 2019 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y la Ciudad de México.  ...............................  1 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de México.  ...............................  29 

 

Aviso por el que se dan a conocer los datos de identificación de los Lineamientos por los  

que se establecen los plazos y procedimientos internos para la atención de solicitudes en materia 

de acceso a la información, así como a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de datos personales de la Comisión Nacional de Protección Social  

en Salud.  ..........................................................................................................................................  63 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Guadalupe, con una superficie aproximada de 820-37-57.413 hectáreas, ubicado en el Municipio 

de Mazatán, Chis.  .............................................................................................................................  63 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nuevo 

Milenio, con una superficie aproximada de 171-71-56.099 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Mazatán, Chis.  ..................................................................................................................................  64 

 

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 40/2018, así como los Votos Concurrente formulado por el Ministro 

José Fernando Franco González Salas, Particular formulado por el Ministro Juan Luis González 

Alcántara Carrancá y Particulares y Concurrentes formulados por el Ministro Presidente Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, así como Voto Aclaratorio formulado por el Ministro Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena.  .......................................................................................................................................  65 

 

__________________ ● __________________ 

 



130     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 19 de agosto de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Chihuahua, 
para promover la adopción, uso y certificación de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), entre los usuarios de Pensiones Chihuahua.  .....................................................................  2 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a favor del Coordinador de Administración y 
Finanzas de la Guardia Nacional.  .....................................................................................................  7 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Insignia Life, S.A. de C.V., para 
operar como institución de seguros.  .................................................................................................  9 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-ASEA-2019, Bodegas de guarda para distribución y bodegas 
de expendio de gas licuado de petróleo, mediante recipientes portátiles y recipientes 
transportables sujetos a presión.  ......................................................................................................  12 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas.  .............................  36 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Betania, 
con una superficie aproximada de 65-57-24.831 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Berriozábal, Chis.  .............................................................................................................................  95 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Girasol, 
con una superficie aproximada de 88-65-93 hectáreas, ubicado en el Municipio de Villa  
Corzo, Chis.  ......................................................................................................................................  96 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
El Recuerdo, con una superficie aproximada de 18-59-09.92 hectáreas, ubicado en el Municipio 
de Catazajá, Chis.  ............................................................................................................................  96 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
El Triunfo, con una superficie aproximada de 158-00-06 hectáreas, ubicado en el Municipio de  
La Concordia, Chis.  ..........................................................................................................................  97 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Emiliano 
Zapata, con una superficie aproximada de 77-96-19.320 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Berriozábal, Chis.  .............................................................................................................................  98 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fidelia los 
Trapichitos, con una superficie aproximada de 217-47-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Venustiano Carranza, Chis.  ..............................................................................................................  99 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Guadalupe 
Victoria, con una superficie aproximada de 19-97-30.888 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Berriozábal, Chis.  .............................................................................................................................  100 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
La Candelaria, con una superficie aproximada de 67-70-50 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Cintalapa, Chis.  ................................................................................................................................  101 



Lunes 19 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     131 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
La Esperanza, con una superficie aproximada de 16-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Coapilla, Chis.  ..................................................................................................................................  101 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Paz, con 
una superficie aproximada de 228-82-47.928 hectáreas, ubicado en el Municipio de Frontera 
Comalapa, Chis.  ...............................................................................................................................  102 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Yerba 
Santa, con una superficie aproximada de 29-59-37.96 hectáreas, ubicado en el Municipio de Villa 
Corzo, Chis.  ......................................................................................................................................  103 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
Los Amates, con una superficie aproximada de 68-95-00.00  hectáreas, ubicado en el Municipio 
de Cintalapa, Chis.  ...........................................................................................................................  104 
 
SECRETARIA DE CULTURA 
 
Aviso por el que se da a conocer la modificación a la Relación Única de las Normas 
Administrativas Internas que continuarán vigentes en la Secretaría de Educación Pública y 
Órganos Administrativos Desconcentrados, aplicables en las materias que se indican.  ..................  105 
 
PETROLEOS MEXICANOS 
 
Modificación a las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias.  ................................................................................................  107 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  108 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  108 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el domicilio legal del otrora Partido Encuentro  
Social, donde podrán llevarse a cabo todo tipo de notificaciones y actuaciones a partir del 17 de 
julio de 2019.  ....................................................................................................................................  109 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  110 
 

SEGUNDA SECCION 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  1 
 

__________________ ● __________________ 



118     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 20 de agosto de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución Final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 

de ferromanganeso alto carbón originarias de la República Popular China, independientemente 

del país de procedencia.  ..................................................................................................................  2 

 

Resolución Final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 

de ferrosilicomanganeso originarias de Ucrania, independientemente del país de procedencia.  ....  26 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-106-SCFI-2019.  ...........................................  54 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-657-9-3-ANCE-2018.  .....................................  55 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-6-2-ANCE-2018.  .....................................  56 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-093-NYCE-2019.  ..........................................  57 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-214-NYCE-2019.  ..........................................  59 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-278-NYCE-2019.  ..........................................  60 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-199-1-NYCE-2018.  ..........  62 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-29110-5-1-1-NYCE-2018.  ..  63 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero.  ............................  64 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-2019, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad 

del aire ambiente, con respecto al dióxido de azufre (SO2). Valores normados para la 

concentración de dióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente, como medida de protección a la 

salud de la población.  .......................................................................................................................  110 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los 

Gavilanes, con una superficie aproximada de 03-66-15.543 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Villa Corzo, Chis.  ..............................................................................................................................  123 



Martes 20 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     119 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Maravilla, 

con una superficie aproximada de 08-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de Ángel Albino 

Corzo, Chis.  ......................................................................................................................................  124 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Maravilla 2, 

con una superficie aproximada de 00-25-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de Ángel Albino 

Corzo, Chis.  ......................................................................................................................................  125 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nanche 

Grande, con una superficie aproximada de 05-33-24.895 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Chiapa de Corzo, Chis.  ....................................................................................................................  126 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nuevo San 

Juan de la Montaña, con una superficie aproximada de 240-00-00 hectáreas, ubicado en el 

Municipio de Villaflores, Chis.  ...........................................................................................................  127 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

Perseverancia, con una superficie aproximada de 107-00-00.04 hectáreas, ubicado en el 

Municipio de La Concordia, Chis.  .....................................................................................................  128 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 

Yeni, con una superficie aproximada de 05-03-29.04 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Tonalá, Chis.  ....................................................................................................................................  129 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tres 

Potrillos, con una superficie aproximada de 05-35-50 hectáreas, ubicado en el  Municipio de Villa 

Corzo, Chis.  ......................................................................................................................................  130 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

El Kinder, con una superficie aproximada de 02-14-16.70 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Palenque, Chis.  ................................................................................................................................  131 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Tres 

Damas, con una superficie aproximada de 100-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Pijijiapan, Chis.  .................................................................................................................................  132 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nuevo 

Kulaktik, con una superficie aproximada de 238-11-17 hectáreas, ubicado en el Municipio de La 

Concordia, Chis.  ...............................................................................................................................  133 



120     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 20 de agosto de 2019 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que se aprueba 

el cierre de la Delegación Baja California Mexicali y la creación de la Delegación del Instituto 

Federal de Defensoría Pública en el Estado de Hidalgo.  .................................................................  134 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  138 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  138 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus  

anexos 1 y 1-A.  .................................................................................................................................  1 

 

TERCERA SECCION 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  1 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  108 

 

__________________ ● __________________ 



180     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 21 de agosto de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Pedro  
de Ibarra en Ocampo, Gto. para constituirse en asociación religiosa; derivada de Arquidiócesis de 
León, A.R. .........................................................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-4-9-ANCE-2018.  ................................  3 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-236-3-NYCE-2017.  .....  4 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
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 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  ......................................................................................................  5 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos.  ..............................  24 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo.  ....................  57 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Peña del 
Puma, con una superficie aproximada de 103-00-00.06 hectáreas, ubicado en el Municipio  
de La Concordia, Chis.  .....................................................................................................................  91 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
Quinta Nichim, con una superficie aproximada de 1-29-16.00 hectáreas, ubicado en el Municipio 
de Tonalá, Chis.  ...............................................................................................................................  92 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
El Canelar, con una superficie aproximada de 241-83-36.686 hectáreas, ubicado en el Municipio 
de La Concordia, Chis.  .....................................................................................................................  93 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
El Cedral, con una superficie aproximada de 17-32-74.07 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Palenque, Chis.  ................................................................................................................................  94 
 
Aviso de medición y deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una 
superficie aproximada de 08-26-95.58 hectáreas, ubicado en el Municipio de Palenque, Chis.  ......  95 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
Las Lupes, con una superficie aproximada de 6-25-47.93 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Palenque, Chis.  ................................................................................................................................  96 



Miércoles 21 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     181 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 
Laja Tendida, con una superficie aproximada de 54-42-26.170 hectáreas, ubicado en el Municipio 
de Villaflores, Chis.  ...........................................................................................................................  97 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
San José II, con una superficie aproximada de 6-75-08.36 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Palenque, Chis.  ................................................................................................................................  98 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho  
San Mateo, con una superficie aproximada de 09-20-35 hectáreas, ubicado en el Municipio  
de La Concordia, Chis.  .....................................................................................................................  99 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Campesinos Tonaltecos, con una superficie aproximada de 187-17-71.563 hectáreas, ubicado en 
el Municipio de Tonalá, Chis. ............................................................................................................  100 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tierra 
Santa, con una superficie aproximada de 230-82-72.559 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Jiquipilas, Chis.  .................................................................................................................................  101 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
San Miguel, con una superficie aproximada de 22-17-18.935 hectáreas, ubicado en el Municipio 
de La Concordia, Chis.  .....................................................................................................................  102 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Acuerdo General número 10/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por  
el que se levanta el aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en revisión del 
conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista el problema de 
constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, publicado el 
veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; relacionado con el diverso 3/2018, de veintiocho de 
mayo de dos mil dieciocho.  ..............................................................................................................  103 
 
Acuerdo General número 11/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el 
que se levanta el aplazamiento en el dictado de la resolución en las contradicciones de tesis del 
conocimiento de los Plenos de Circuito, así como en los amparos directos, en los recursos de 
revisión promovidos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y en los amparos en revisión radicados en los Tribunales Colegiados de Circuito, 
en los que se aborde el tema relativo a determinar si la contraprestación pagada por concepto de 
prevalidación electrónica de datos que no se disminuyó del monto del derecho de trámite 
aduanero correspondiente, constituye un pago a cuya devolución se tiene derecho; relacionado 
con el diverso 6/2018, de dos de julio de dos mil dieciocho, modificado mediante instrumento 
normativo del diecisiete de septiembre del mismo año.  ...................................................................  105 
 
Acuerdo General número 12/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el 
que se dispone el aplazamiento en el dictado de la resolución en las contradicciones de tesis del 
conocimiento de los Plenos de Circuito, así como en los amparos directos, en los recursos de 
revisión promovidos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y en los amparos en revisión radicados en los Tribunales Colegiados de Circuito, 
en los que se aborde el tema relativo a la naturaleza de la responsabilidad en la que incurre la 
Comisión Federal de Electricidad por alguna actividad considerada irregular, así como a la vía 
para reclamar la indemnización correspondiente.  ............................................................................  107 



182     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 21 de agosto de 2019 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Lista de las aspirantes aceptadas al primer concurso interno de Oposición para la designación de 

Juezas de Distrito.  ............................................................................................................................  109 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  138 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  138 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 

sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de transparencia a cargo del 

Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, del Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, del Sindicato Nacional de Profesores 

de Investigación Científica y Docencia del INAH, del Sindicato Nacional de Arquitectos 

Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura-Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, del Sindicato Unión de Trabajadores del Partido de la Revolución 

Democrática y del Sindicato Revolucionario Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes.  .......................................................................................................  139 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexos 3, 6, 7, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 y 32 de la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 20 de agosto de 2019.  ................................  1 

 

TERCERA SECCION 
 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  1 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  28 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 22 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     97 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Juan 

Bautista, en San Juan Tlalpizahuac, Ixtapaluca, Estado de México para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ..................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Jesucristo La Roca en Tijuana 

Baja California, para constituirse en asociación religiosa.  ................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús, en Ixtapaluca, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

por el que dicta políticas y criterios en materia de comisiones.  ........................................................  5 

 

Oficio mediante el cual se notifica a Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., que 

como resultado de su fusión como sociedad fusionante con Caja Santa Rosa, S.C. de A.P. de 

R.L. de C.V., como sociedad fusionada que se extingue, quedó sin efectos la autorización 

otorgada a esta última para operar como sociedad cooperativa de ahorro y préstamo.  ..................  13 

 

Oficio mediante el cual se notifica a Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., que 

como resultado de su fusión como sociedad fusionante con Caja Popular Río Presidio, S.C. de 

A.P. de R.L. de C.V., como sociedad fusionada que se extingue, quedó sin efectos la autorización 

otorgada a esta última para operar como sociedad cooperativa de ahorro y préstamo.  ..................  16 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de la empresa productiva subsidiaria de la 

Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución, la fracción de 19,068.98 metros cuadrados, 

denominada Almacén Tacubaya y Papelería, ubicada en División del Norte número 5, colonia 

Toltecas Bellavista, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, con el Registro Federal 

Inmobiliario número 9-17854-7, segregada de un inmueble Federal con superficie total de 

711,026.12 metros cuadrados denominado Subestación Eléctrica Reforma, ubicado en seis fajas 

de terreno Subestación Tacubaya y de las Líneas de alto potencial que van de dicha Subestación 

al kilómetro quince de la Línea del Oro a México, Tacubaya, Ciudad de México.  ............................  19 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación  

y se autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, la fracción de 11,965.34 metros cuadrados, 

denominada Almacén Indios Verdes ubicada en Avenida Insurgentes Norte número 2133,  

colonia Santa Isabel Tola, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con Registro Federal 

Inmobiliario número 9-17782-6, segregada de un inmueble Federal con superficie total de 

14,213.78 metros cuadrados, denominado Subestación Eléctrica Guadalupe, ubicado en el  

Ejido de Santa Isabel Tola, al sur del Pueblo de Santa Isabel Tola, Villa Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México.  ............................................................................................................................  21 



98     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 22 de agosto de 2019 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 2,000 

metros cuadrados denominado Sucursal Aragón, antes Subestación San Juan de Aragón, 

ubicado en Calzada San Juan de Aragón No. 615, Colonia Héroes de Chapultepec, antes en 

terreno que formó parte del predio denominado San Joaquín, ubicado en el Barrio de San Juan 

de Aragón, Villa Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con 

Registro Federal Inmobiliario número 9-17721-8.  ............................................................................  23 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de la empresa productiva subsidiaria de la 

Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución, el inmueble federal con superficie de 10,714 

metros cuadrados denominado Sector Centro Obras Civiles de Distribución, Subestación 

Eléctrica San Lázaro ubicado en Calle Miguel Negrete número 11, Colonia 10 de Mayo, antes 

Calle Emiliano Zapata número 102 y Miguel Negrete número 13 de la Manzana Octava Cuartel 

Segundo Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, con el Registro Federal Inmobiliario 

número 9-17723-6.  ...........................................................................................................................  25 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Suministrador de Servicios Básicos, 

empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con 

superficie de 623.84 metros cuadrados denominado Sucursal Merced, antes Subestación 

Eléctrica San Lázaro, ubicado en Calle Emiliano Zapata número 192, Colonia 10 de Mayo, antes 

terreno ubicado en el número 2 del Puente de San Lázaro o de los Misterios, también marcada 

con el número 2165 de la Avenida Oriente, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, con 

Registro Federal Inmobiliario número 9-17737-0.  ............................................................................  27 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o 

excepcional en cuencas para el año 2019.  ......................................................................................  29 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Proyecto de procedimiento para la evaluación de la conformidad 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.  ..................................  32 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Construcción Especializada y Tecnológica de México, S.A. de C.V. .......  40 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Guerrero.  ..................................................................................  41 



Jueves 22 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     99 

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.  .....................................................................................  91 

 

Modificación al Manual para la Acreditación de Establecimientos y Servicios de  

Atención Médica.  ..............................................................................................................................  142 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convocatoria para la Convención Obrero Patronal de la revisión integral del Contrato Ley de la 

Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto.  ..............................................................................  155 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  157 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  157 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputado Local por el Distrito 

12 con cabecera en Hidalgo y del Ayuntamiento de Sahuayo, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2015-2016 en el Estado de Michoacán, identificada con la clave 

alfanumérica INE/CG17/2016.  ..........................................................................................................  158 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos a los cargos 

correspondientes a los Ayuntamientos 2 y 3, del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en 

el Estado de Durango, identificada con la clave alfanumérica INE/CG136/2016.  ............................  161 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2015-2016, en el Estado de Puebla identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG275/2016.  .............................................................................................................................  162 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 

Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el Estado de 

Sinaloa identificada con la clave alfanumérica INE/CG277/2016.  ....................................................  163 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

los aspirantes al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2015-2016, en el Estado de Tlaxcala identificada con la clave alfanumérica INE/CG383/2016.  ......  165 



100     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 22 de agosto de 2019 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención  

de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el Estado de Durango, identificada con la clave 

alfanumérica INE/CG389/2016.  ........................................................................................................  166 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

los aspirantes al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2015-2016, en el Estado de Puebla identificada con la clave alfanumérica INE/CG432/2016.  ........  167 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano  

de los aspirantes a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de Coahuila de Zaragoza 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG141/2017.  .................................................................  169 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los precandidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y 

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el Estado de 

Baja California, identificada con la clave alfanumérica INE/CG141/2019.  ........................................  177 

 

SEGUNDA SECCION 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  1 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  76 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 23 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL 203 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Acuerdo por el cual se establecen medidas para incrementar la seguridad y protección de las 

instalaciones petroleras marinas de la Sonda de Campeche.  ..........................................................  2 

 

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.  .................................  6 

 

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.  ................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2019.  ..........................................................  11 

 

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 Nuevo Lisol, S.A. de C.V.  ..........................................................  63 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León.  .......................  64 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala.  .............................  100 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  ...............................................  132 



204 DIARIO OFICIAL Viernes 23 de agosto de 2019 

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 

FORESTAL Y PESQUERO 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Manual de Integración y Funcionamiento 

del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.  ................................................................  170 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, 

resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclama el Acuerdo por el que 

se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y 

Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de febrero de 

2019, así como disposiciones normativas, actos u omisiones relacionados con el referido 

programa o asignación de recursos a estancias infantiles o sus beneficiarios, por parte de los 

Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia 

en la Ciudad de México.  ...................................................................................................................  171 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  174 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  174 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  175 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  175 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  176 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 26 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL 227 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-22245 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 

69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio 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.  ....................................  2 

 

Oficio 500-05-2019-22246 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio  

de 2018.  ...........................................................................................................................................  5 

 

Oficio 500-05-2019-22247 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  9 

 

Oficio 500-05-2019-27608 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.  .......................................................................................................  17 

 

Oficio 500-05-2019-27609 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.  ..............................................  24 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 16/08/19 por el que se expide el Código de Conducta para las Personas 

Servidoras Públicas de la Secretaría de Educación Pública.  ...........................................................  26 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit.  ...............................  34 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa. ...............................  81 



228 DIARIO OFICIAL Lunes 26 de agosto de 2019 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Coahuila.  .....................................................................................................................................  121 

 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cancerología.  ..............................................................  123 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso por el que se dan a conocer los convenios celebrados por la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano con entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales y 

organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de los Programas Hábitat, Rescate de Espacios 

Públicos, Infraestructura, Consolidación de Reservas Urbanas y Mejoramiento Urbano, 

correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 a 2019.  ...................................................................  149 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  206 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  206 

 

Modificaciones al Reglamento Interior del Banco de México.  ..........................................................  207 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP).  ................................................................................  209 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  209 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  209 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  210 

 

__________________ ● __________________ 



98     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 27 de agosto de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el 17 de agosto de 2019 en 

el Municipio de Huixtla del Estado de Chiapas.  ................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de Programas del Fondo Nacional de 

Fomento a las Artesanías (FONART), para el ejercicio fiscal 2019.  .................................................  3 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-279-NYCE-2019.  ..........................................  49 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-SAA-50047-ANCE-IMNC-2018.  ......................  50 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-20000-1-NYCE-2019.  ........  51 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-27031-NYCE-2019.  ..........  52 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-27000-NYCE-2019.  ..........  53 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-11801-1-NYCE-2019.  ........  54 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establece una Zona de Refugio Pesquero Total Temporal en aguas de 

jurisdicción federal de Punta Herrero, adyacentes a los municipios de Felipe Carrillo Puerto y 

Tulum, en el Estado de Quintana Roo.  .............................................................................................  55 

 

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 empresa Dilme, S.A. de C.V.  .........  59 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Oaxaca.  .......................................................................................................................................  60 

 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de San Luis Potosí.  ..........................................................................................................................  62 



Martes 27 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     99 

Anexo III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Sinaloa. ........................................................................................................................................  64 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de  

subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el 

ejercicio fiscal 2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento del Centro de Rehabilitación 

e Integración Social del Estado de Aguascalientes, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  66 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Adquisición y donación de ayudas funcionales para 

personas con discapacidad del Estado de Chiapas, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Chiapas.  ......................................................................................................................................  74 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento de un módulo de credencialización para 

personas con discapacidad en el CREE Saltillo, Coahuila, que celebran el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 

Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.  .......................................................  82 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Adquisición y donación de sillas de ruedas para personas 

con discapacidad del Estado de Coahuila, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de 

Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.  ..............................................................................  90 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Adquisición y donación de sillas de ruedas activas y 

equipamiento del Centro de Rehabilitación Visual en el Estado de Guanajuato, que celebran el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Guanajuato.  ..........................................................................................  98 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Punta Sam 6, con una superficie aproximada de 310-79-80.412 hectáreas, ubicado en Isla 

Mujeres, Quintana Roo.  ....................................................................................................................  106 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

La Isla, con una superficie aproximada de 03-36-27.63 hectáreas, ubicado en Othón P. Blanco, 

Quintana Roo.  ..................................................................................................................................  107 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa 

Teresita, con una superficie aproximada de 01-00-16.302 hectáreas, ubicado en Solidaridad, 

Quintana Roo.  ..................................................................................................................................  108 



100     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 27 de agosto de 2019 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Lote 17, con una superficie aproximada de 150-04-91.72 hectáreas, ubicado en Benito Juárez, 

Quintana Roo.  ..................................................................................................................................  109 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Frida, con 

una superficie aproximada de 134-09-04.96 hectáreas, ubicado en Bacalar, Quintana Roo.  ..........  110 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la 

Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial  

de la Federación.  ..............................................................................................................................  111 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  117 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  117 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 

Norma Técnica para la incorporación y actualización de información en el Registro Estadístico de 

Negocios de México.  ........................................................................................................................  118 

 

Acuerdo por el que se aprueba la adición de indicadores clave en materia de perspectiva de 

género al Catálogo Nacional de Indicadores.  ...................................................................................  127 

 

SEGUNDA SECCION 
 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  1 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  79 

 

__________________ ● __________________ 

 



256     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 28 de agosto de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-086-1-SCFI-2018, Industria hulera-Llantas 

nuevas, de construcción radial para vehículos de peso bruto vehicular superior a 4 536 kg y 

llantas de construcción diagonal de cualquier capacidad de carga-Especificaciones de seguridad, 

métodos de prueba e información comercial (cancelará a la NOM-086-1-SCFI-2011).  ...................  2 

 

Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias.  .........................................................................  47 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Reequipamiento de cuatro unidades básicas de 

rehabilitación de municipios del Estado de Guerrero, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Guerrero.  .....................................................................................................................................  49 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio 

fiscal 2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento del Centro de Rehabilitación 

Integral Regional Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Hidalgo.  .......................................................................................................................................  57 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Reequipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación 

del Municipio de Progreso de Obregón del Estado de Hidalgo, que celebran el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Hidalgo.  ...........................................................................................................................  65 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Adquisición y donación de ayudas funcionales para 

personas con discapacidad del Estado de Hidalgo, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Hidalgo.  .......................................................................................................................................  73 



Miércoles 28 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     257 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación del 

Sistema Municipal DIF San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que celebran el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco.  ............................................................................................................................  81 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio 

fiscal 2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento de seis unidades básicas de 

rehabilitación de municipios del Estado de Querétaro, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Querétaro.  ...................................................................................................................................  89 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento de dos módulos de credencialización para 

personas con discapacidad: uno en el CRRI Mazatlán y uno en el CRRI Mochis, que celebran el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Sinaloa.  ................................................................................................  97 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Aguaje 

del Zapote, con una superficie aproximada de 77-86-67 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Villaflores, Chis.  ................................................................................................................................  105 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado N.C.P.A. 

Emiliano Zapata, con una superficie aproximada de 02-05-69 hectáreas, ubicado en el Municipio 

de Xicoténcatl, Tamps.  .....................................................................................................................  106 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

La Playa, con una superficie aproximada de 01-09-86 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Llera, Tamps.  ....................................................................................................................................  107 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sótano 

Amarillo, con una superficie aproximada de 600-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Tula, Tamps.  .....................................................................................................................................  108 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

La Mesa Fría, con una superficie aproximada de 600-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Tula, Tamps.  .....................................................................................................................................  109 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 

La Cofradía, con una superficie aproximada de 04-73-10 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Tula, Tamps.  .....................................................................................................................................  110 



258     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 28 de agosto de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio Marco de Colaboración para la ejecución del Programa de Infraestructura 

Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Comisión Federal 

de Electricidad.  .................................................................................................................................  111 

 

Convenio Específico de Colaboración para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 

que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la empresa productiva subsidiaria 

de la Comisión Federal de Electricidad CFE Distribución.  ...............................................................  119 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los 

servidores públicos que se mencionan.  ............................................................................................  143 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  144 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  144 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  145 

 

SEGUNDA SECCION 

 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



106     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 29 de agosto de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 
participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de julio de 2019 y 
las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del segundo trimestre de 2019.  ......  2 
 
Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  ....................................................  37 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Específicos para el funcionamiento y operación 
del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro Infraestructura de Salud para el ejercicio 
fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  43 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 
para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 
2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento de dos módulos de credencialización para 
personas con discapacidad: uno en el CREE Culiacán y uno en el Centro de Autismo de Sinaloa, 
que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa.  ..................................................................  58 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 
para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 
2019, Proyecto Específico denominado Fortalecimiento de equipo médico y de rehabilitación en 2 
unidades básicas de rehabilitación del Estado de Tabasco, que celebran el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Tabasco.  ..........................................................................................................................  66 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 
para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 
2019, Proyecto Específico denominado Fortalecimiento de equipo médico y de rehabilitación en 3 
unidades básicas de rehabilitación del Estado de Tabasco, que celebran el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Tabasco.  ..........................................................................................................................  74 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 
para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 
2019, Proyecto Específico denominado Reequipamiento de 21 unidades básicas de rehabilitación 
del Estado de Tlaxcala, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala.  ................................  82 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 
para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 
2019, Proyecto Específico denominado Reequipamiento de 20 unidades básicas de rehabilitación 
del Estado de Tlaxcala, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala.  ................................  90 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 01 Manzana 36, con una superficie aproximada de 00-98-39.030 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  98 



Jueves 29 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     107 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 02 Manzana 38, con una superficie aproximada de 02-06-45.611 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  99 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 01 Manzana 43, con una superficie aproximada de 02-95-75.039 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  100 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 02 Manzana 42, con una superficie aproximada de 02-95-75.039 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  101 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 02 Manzana 43, con una superficie aproximada de 02-95-75.039 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  102 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 02 Manzana 44, con una superficie aproximada de 02-95-75.039 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  103 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 02 Manzana 15, con una superficie aproximada de 01-15-32.975 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  104 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 03 Manzana 31, con una superficie aproximada de 01-47-60.597 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  105 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tabacotes, 
con una superficie aproximada de 117-53-98.377 hectáreas, ubicado en Santa Bárbara, Chih.  .....  106 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Rincón, 
con una superficie aproximada de 77-29-75.99 hectáreas, ubicado en Hidalgo del Parral, Chih.  ....  107 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote S/N de 
la Fracción 4 del predio Partido Iglesias, con una superficie aproximada de 00-03-22.687 
hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ................................................................................................  108 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.160719/222.P.DPES y sus Anexos, dictado por el H. Consejo Técnico 
en sesión ordinaria celebrada el 16 de julio de 2019, relativo a la aprobación de los datos y 
documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar para efectuar diversos trámites en 
materia de prestaciones en dinero, así como los plazos máximos de resolución de éstos y la 
vigencia de la resolución de los mismos.  .........................................................................................  109 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Acuerdo General de Administración número IX/2019, de veinte de agosto de dos mil diecinueve, 
del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se expiden los 
Lineamientos para el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas a la Unidad General de 
Investigación de Responsabilidades Administrativas.  ......................................................................  170 
 

______________________________ 



108     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 29 de agosto de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas modificaciones a los Lineamientos que regulan 
las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales del sector público.  ..........................................................................................................  173 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba que el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus respectivas 
actualizaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Acceso a la Información, se utilice como 
referencia directa del catálogo de sujetos obligados en el ámbito federal para efectos de lo 
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.  ........................................................................................................................................  175 
 
Modificación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de transparencia a cargo de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  ...........................................................................  177 
 
Síntesis de acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019, del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, celebrada el 18 de junio de 2019, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.  ..........  178 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el 
financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2020.  ..........................  179 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el calendario 
de los plazos para presentación y revisión de los informes de ingresos y gastos de las 
organizaciones de observadores electorales locales correspondientes al Proceso Electoral 
Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla, así como el aplicativo para facilitar la correcta 
rendición de cuentas.  .......................................................................................................................  196 
 

SEGUNDA SECCION 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  1 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  1 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  2 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  88 
 

__________________ ● __________________ 



Viernes 30 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     193 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Felipe de 

Jesús, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Movimiento Pentecostés La 

Unción del Espíritu Santo, para constituirse en asociación religiosa.  ...............................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Juan 

Bautista, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ..................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Nuestra Señora 

de Talpa, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  6 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa ocurrida el 17 de agosto de 

2019, en 1 Municipio del Estado de Chiapas.  ..................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los valores que determinan los límites de los rangos bajo, 

medio y alto de los entes públicos distintos a la Administración Pública Centralizada de las 

entidades federativas y los municipios.  ............................................................................................  8 

 

Acuerdo que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de información de 

declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones  

de crédito.  .........................................................................................................................................  10 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de septiembre de 2019.  .........................................  11 



194     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 30 de agosto de 2019 

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.  .................................  12 

 

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.  ................................................................................  13 

 

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

la Ley de Coordinación Fiscal.  ..........................................................................................................  17 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/416/2019 al DSRDPF/434/2019.  .........  18 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números DSRDPF/435/2019 al DSRDPF/451/2019.  .........  24 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Aviso por el que se informa de la publicación de la Norma en la Normateca del Órgano 

Administrativo Desconcentrado Instituto Nacional de la Economía Social.  ......................................  29 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Aviso por el que se modifica el Anexo I. Documentos y/o información requerida para ser 

beneficiario del Programa Producción para el Bienestar del Acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos para la Operación del Programa Producción para el Bienestar para el ejercicio fiscal 

2019, publicado el 23 de enero de 2019.  .........................................................................................  30 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y 

equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las 

entidades federativas, que en cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el juicio 

contencioso administrativo 14530/16-17-06-5, por la Sexta Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se dejó sin efectos la resolución de diecinueve 

de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo de sanción 

SAN/004/2015, a la persona moral Fejastec, S.A. de C.V.  ..............................................................  32 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento de unidades básicas de rehabilitación de 

municipios del Estado de Veracruz, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.  ..........  33 



Viernes 30 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     195 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia para el ejercicio fiscal 2019, Proyecto Específico 

denominado Equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación de los Municipios de 

Oxkutzcab, Progreso, Tizimín, Umán y Valladolid del Estado de Yucatán, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en Yucatán.  ..........................................................................................................................  41 

 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 

para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 

2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación 

de los Municipios de Conkal, Hunucmá, Izamal, Maxcanú y Motul del Estado de Yucatán, que 

celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.  ...................................................................................  49 

 

Convenio General de Colaboración para establecer mecanismos de intercambio de información, 

colaboración, coordinación y asesoría en materia de prevención, promoción, protección y 

restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Sinaloa. ........................................................................................................................................  57 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos de niñas, niños 

y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa.  ........................................  62 

 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 

y actualización de sistemas, registros y bases de datos, en materia de prevención, promoción, 

protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Sinaloa.  .........................................................................................................  66 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas 

Unidas, con una superficie aproximada de 00-02-46.091 hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ......  79 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas 

Unidas, con una superficie aproximada de 00-10-01.462 hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ......  80 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas 

Unidas, con una superficie aproximada de 00-03-08.508 hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ......  81 



196     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 30 de agosto de 2019 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas 

Unidas, con una superficie aproximada de 00-20-12.259 hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ......  82 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas 

Unidas, con una superficie aproximada de 00-12-96.580 hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ......  83 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote S/N de 

la Fracción 4 del predio Partido Iglesias, con una superficie aproximada de 00-02-71.650 

hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ................................................................................................  84 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

El Altar de Chávez, con una superficie aproximada de 101-60-00.96 hectáreas, ubicado en 

Camargo, Chih.  ................................................................................................................................  85 

 

Aviso de medición y deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado o Lote 

S/N de la Fracción 1 del predio Partido Iglesias, con una superficie aproximada de 00-07-60.160 

hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ................................................................................................  86 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El 

Mezquital, con una superficie aproximada de 01-86-70.958 hectáreas, ubicado en Aquiles 

Serdán, Chih.  ....................................................................................................................................  87 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Agua de 

Susana, con una superficie aproximada de 1,108-71-74.847 hectáreas, ubicado en Coyame del 

Sotol, Chih.  .......................................................................................................................................  88 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cañada  

de la Mina, con una superficie aproximada de 623-91-00 hectáreas, ubicado en Coyame del 

Sotol, Chih.  .......................................................................................................................................  89 

 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta 

de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.  ...................................................  90 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se delegan en el Jefe de Unidad de Expansión de la Red, adscrito a la 

Dirección de Operación y Planeación del Sistema, del Centro Nacional de Control de Energía, las 

facultades y atribuciones que se indican.  .........................................................................................  91 



Viernes 30 de agosto de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     197 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Acuerdo por el que se expide la Convocatoria Pública para la elección de los Vocales de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como miembros del Consejo Ciudadano Consultivo 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para el periodo 2019-2022.  .............  93 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 13/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el 

que se levanta el aplazamiento en el dictado de la resolución de los impedimentos del 

conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, planteados por o respecto de Jueces de 

Distrito para conocer de juicios de amparo indirecto en los que se controvierte, entre otros actos, 

la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 

y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida mediante Decreto 

publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; relacionado con el diverso 13/2018, de tres 

de diciembre de dos mil dieciocho.  ...................................................................................................  96 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  98 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  98 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  99 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria.  ........................  1 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 30 de agosto de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 

 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la 

Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.  ..............................................................  2 

 

Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión 

Pública 2019-2024.  ...........................................................................................................................   4 

 

__________________ ● __________________ 



274 DIARIO OFICIAL Lunes 2 de septiembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Cristiano Vida en 

Plenitud, para constituirse en asociación religiosa.  ..........................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Hermanas Misioneras de Jesús 

Resucitado, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bautista Independiente 

Jesús Salvador del Mundo, para constituirse en asociación religiosa.  .............................................  4 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa el día 22 de agosto, e inundación 

pluvial ocurrida los días 22 y 23 de agosto de 2019 en el Municipio de Los Cabos del Estado de 

Baja California Sur, así como por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial el día 23 de 

agosto de 2019, en el Municipio de Comondú de dicha entidad federativa.  .....................................  5 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 

ocurridas el 23 de agosto de 2019 en el Municipio de Ahome del Estado de Sinaloa.  .....................  6 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial ocurridas el 21 

de agosto de 2019 en el Municipio de Rosario del Estado de Sinaloa; por la presencia de lluvia 

severa e inundación pluvial en los municipios de Mazatlán y Elota; lluvia severa, en el Municipio 

de Mocorito e inundación pluvial, en el Municipio de Guasave de dicha entidad federativa, 

ocurridas el 22 de agosto de 2019.  ..................................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SCFI-

2017, Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba (cancelará a la NOM-

001-SCFI-1993), publicado el 19 de diciembre de 2017.  .................................................................  8 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-Y-362-SCFI-2019.  .........  129 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-Y-363-SCFI-2019.  .........  130 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Segundo Addendum al Título de Concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes el 30 de junio de 1994, en favor de Administración Portuaria Integral del Puerto de 

Tampico, S.A. de C.V., para usar, aprovechar y explotar bienes del dominio público de la 

Federación, y de las obras e instalaciones propiedad del Gobierno Federal; así como para la 

construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias y la prestación de los 

servicios portuarios en el recinto portuario de Tampico, Tamaulipas.  ..............................................  131 



Lunes 2 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 275 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los trámites que aplica la 
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria que podrán realizarse en términos del Decreto por el que se establece la 
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, publicado el 14 de enero de 2011, publicado el 
16 de noviembre de 2012.  ................................................................................................................  135 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora.  ...............................  150 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 
para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 
2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento de unidades básicas de rehabilitación de 
Municipios del Estado de Chihuahua, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  ........................  188 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 
para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 
2019, Proyecto Específico denominado Adquisición de equipo y material de rehabilitación para 
unidades básicas de rehabilitación de municipios del Estado de Colima, que celebran el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Colima.  ..........................................................................................................  196 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, 
para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 
2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación e 
Integración Social del Municipio de Temascalapa, Estado de México, que celebran el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México.  ..........................................................................................................  204 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de  
subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el 
ejercicio fiscal 2019, Proyecto Específico denominado Equipamiento del Centro de Rehabilitación 
e Integración Social (CRIS) Ecatepec, Estado de México, que celebran el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México.  ............................................................................................................................  212 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 01 Manzana 08, con una superficie aproximada de 01-72-95.96 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  220 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 
Gregorio, con una superficie aproximada de 760-00-00 hectáreas, ubicado en Guadalupe y 
Calvo, Chih.  ......................................................................................................................................  221 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho el 
Pinito, con una superficie aproximada de 145-75-89.97 hectáreas, ubicado en Uruachi, Chih.  .......  222 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 03 Manzana 43, con una superficie aproximada de 03-23-86.453 hectáreas, ubicado en 
Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  223 



276 DIARIO OFICIAL Lunes 2 de septiembre de 2019 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 

Lote 01 Manzana 42, con una superficie aproximada de 02-90-77.191 hectáreas, ubicado en 

Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  224 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 

Lote 01 Manzana 41, con una superficie aproximada de 03-22-01.485 hectáreas, ubicado en 

Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  225 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 7 Sur, 

Manzana 2 de la Fracción 4 del predio Partido Iglesias, con una superficie aproximada de  

00-01-83.585 hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ..........................................................................  226 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 02, 

Manzana 3 de la Fracción 4 del predio Partido Iglesias, con una superficie aproximada de  

00-01-98.812 hectáreas, ubicado en Juárez, Chih.  ..........................................................................  227 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Lomas de Poleo Lote 119, con una superficie aproximada de 01-99-15.00 hectáreas, ubicado en 

Juárez, Chih.  ....................................................................................................................................  228 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Bajío Largo, 

con una superficie aproximada de 502-54-83.38 hectáreas, ubicado en Bocoyna, Chih.  ................  229 

 

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 114/2017, así como los Votos Concurrentes formulados por los 

Ministros Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas.  .....................................  230 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  253 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  253 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  254 

 

__________________ ● __________________ 

 



312 DIARIO OFICIAL Martes 3 de septiembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, 

Procesos y Personajes Históricos de México.  ..................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Ntra. Sra. del 

Refugio Catedral de Jesús Señor de la Misericordia, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 

México, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ..  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Internacional Mahanaim 

(Campamento de Dios), Orizaba, Méx., para constituirse en asociación religiosa.  ..........................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Casa de Dios y Puerta del Cielo, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Acuerdo Secretarial número 429/2019 mediante el cual se establece la dependencia de los 

Centros de Entrenamiento de Control de Averías y Contraincendio del Golfo y del Pacífico.  ..........  10 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal.  ..............................................................................  12 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-11801-3-NYCE-2019.  ........  18 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-11801-2-NYCE-2019.  ........  19 

 

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 julio de 2019.  .....................................................  20 



Martes 3 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 313 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General 

de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades 

federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar 

propuestas o celebrar contratos con la empresa Constructora Raber, S.A. de C.V.  ........................  24 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas.  ........................  25 

 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 

y actualización de sistemas, registros y bases de datos, en materia de prevención, promoción, 

protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Chiapas.  ........................................................................................................  68 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos de niñas, niños 

y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas.  .......................................  81 

 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 

y actualización de sistemas, registros y bases de datos, en materia de prevención, promoción, 

protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Oaxaca.  .........................................................................................................  85 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos de niñas, niños 

y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.  ........................................  99 

 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 

y actualización de sistemas, registros y bases de datos, en materia de prevención, promoción, 

protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Puebla.  ..........................................................................................................  103 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos de niñas, niños 

y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla.  .........................................  117 



314 DIARIO OFICIAL Martes 3 de septiembre de 2019 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las reglas para la presentación de 

solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  .....................................................  121 

 

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 45/2016, así como el Voto Concurrente formulado por el Ministro 

Juan Luis González Alcántara Carrancá.  .........................................................................................  187 

 

Puntos Resolutivos de la Sentencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en su sesión celebrada el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, al resolver la 

Acción de Inconstitucionalidad 68/2018.  ..........................................................................................  224 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  225 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  225 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  226 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  290 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 4 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 423 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia del Divino Rostro, 
en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; derivada 
de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ................................................................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Cristiana 
Pentecostés de México Cielos Abiertos, para constituirse en asociación religiosa.  .........................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica del Espíritu 
Santo Jehová es mi Pastor, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................  4 
 
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 Aguanaval, clave 3214, en el Estado de Zacatecas, Región 
Hidrológico-Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte.  ..........................................................  5 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-199-
SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información 
comercial y métodos de prueba, publicada el 30 de octubre de 2017.  .............................................  16 
 
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 y empresas productivas del Estado, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Ingeniería y Arquitectura Moderna Aplicada, Sociedad Anónima de Capital Variable.  ......  39 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento  
a la Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio  
de la Llave.  .......................................................................................................................................  40 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas.  ..........................  94 
 
Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, con 
objeto de establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 
asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  131 
 
Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, con el 
objeto establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 
asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  136 



424 DIARIO OFICIAL Miércoles 4 de septiembre de 2019 

Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, con el 
objeto de establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 
asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  141 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Acuerdo por el que se delega a favor de la persona Titular de la Unidad de Enlace para la 
Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las 
facultades que se indican.  ................................................................................................................  146 
 
Acuerdo por el que se declaran inhábiles los días del 2 al 5; del 8 al 12, así como 15 y 16 del mes 
de julio de 2019, para efecto de los trámites que se realizan en la Oficina de Representación 
Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Campeche.  ...  148 
 
PROCURADURIA AGRARIA 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el Manual Único de Procedimientos Sustantivos de la 
Procuraduría Agraria.  .......................................................................................................................  149 
 

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 158/2017, así como los Votos Particular y Aclaratorio formulados 
por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y Concurrente formulado por el  Ministro 
Luis María Aguilar Morales.  ..............................................................................................................  149 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  180 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  180 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  181 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  200 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 5 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 277 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Internacional Jesús 
Rey de Naciones, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano Evangélico 
Pentecostal Vino Nuevo en Filadelfia, para constituirse en asociación religiosa.  .............................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano Restauración y 
Vida, para constituirse en asociación religiosa.  ................................................................................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Pentecostés 
Shekina del Soconusco, para constituirse en asociación religiosa.  ..................................................  5 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de los Santos 
Reyes, en Los Reyes La Paz, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 
derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  6 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Ebenezer Nuevo 
León México, para constituirse en asociación religiosa.  ...................................................................  7 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de movimiento de ladera ocurrido el 23 de 
agosto de 2019, en 1 Municipio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .............................  8 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación pluvial ocurrida los días 22 y 24 de 
agosto para el Municipio de Fresnillo del Estado de Zacatecas; así como, por la presencia 
de lluvia severa ocurrida el día 23 de agosto de 2019, en los municipios de Genaro Codina, 
Nochistlán de Mejía y Pánuco, y por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 24 de agosto de 
2019, en el Municipio de Pinos de dicha entidad federativa.  ............................................................  9 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio 500-05-2019-27684 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 
de 2018.  ...........................................................................................................................................  10 
 
Oficio 500-05-2019-27685 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  14 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-GR-009-IMNC-2019.  ...................................  21 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-GR-4310-IMNC-2018.  .................................  22 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-D-302-IMNC-2019.  ......................................  23 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-D-319-IMNC-2019.  ......................................  24 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-D-320-IMNC-2019.  ......................................  25 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-273-NYCE-2018.  .......  26 
 
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 Aguascalientes.  ................  27 



278 DIARIO OFICIAL Jueves 5 de septiembre de 2019 

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 Baja California.  .................  39 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California.  ...................  51 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo.  ..............................  86 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convocatoria para la Convención Obrero Patronal de la revisión salarial del Contrato Ley de las 
Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana.  ........................................  125 
 
SECRETARIA DE CULTURA 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.  ..........................................................  127 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  144 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  144 
 
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Acuerdo A/014/19 por el que se crean las unidades administrativas del Órgano Interno 
de Control.  ........................................................................................................................................  145 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
Acuerdo G/35/2019 por el cual se da a conocer la designación de integrantes de la Comisión para 
la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  ...........................................  147 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  149 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  247 
 

__________________ ● __________________ 



222 DIARIO OFICIAL Viernes 6 de septiembre de 2019 

 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Dominicana sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, 

firmado en La Habana, República de Cuba, el quince de mayo de dos mil diecisiete.  .....................  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el 17 de agosto de 

2019 en el Municipio de Huixtla del Estado de Chiapas.  ..................................................................  11 

 

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.  .................................  12 

 

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.  ................................................................................  13 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Convenio de Coordinación Marco que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Puebla, con el objeto de 

conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua, para fomentar el desarrollo 

regional en la entidad.  ......................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Circular dirigida al personal de la Subsecretaría de Minería, la Dirección General de Minas, 

Dirección General de Desarrollo Minero, Servicio Geológico Mexicano, Fideicomiso al Fomento 

Minero y Exportadora de Sal, S.A. de C.V., para que en el desempeño de sus funciones cumplan 

con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  ..................  23 

 

Resolución por la que se da a conocer el cese de efectos de la habilitación del ciudadano Jacinto 

Silva Rodríguez, como corredor público número 13 de la Plaza de Jalisco.  ....................................  24 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-236-1-NYCE-2018.  .....  24 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-207-NYCE-2018.  .......  25 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-204-NYCE-2018.  .......  26 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-203-NYCE-2018.  .......  27 



Viernes 6 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 223 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-131-NYCE-2018.  .......  28 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-180-SCFI-2019.  .........  29 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se da a conocer que se levanta la veda temporal prevista en el similar por el 

que se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas 

marinas de jurisdicción Federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como 

de los Sistemas Lagunarios Estuarinos, Marismas y Bahías de los estados de Baja California Sur, 

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, publicado el 14 de marzo de 2019.  ..............................  30 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema 

de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.  ..................................................  32 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Especialistas en Medios, S.A. de C.V.  ....................................................  37 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 17/08/19 por el que se modifica el diverso número 19/11/18 por el que se emiten 

los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa.  .........................................  38 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, para el 

funcionamiento del Centro Operativo para la Atención de Contingencias (COPAC), que celebran 

la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos.  ................................................................................  47 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco. ................................  69 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán.  .............................  105 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Convocatoria Regional para acceder a los apoyos del Componente VI. Plantaciones Forestales 

Comerciales del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019 en los estados 

de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.  ...................................................................  139 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Manual de Integración y Funcionamiento 

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  ..............................................................  142 



224 DIARIO OFICIAL Viernes 6 de septiembre de 2019 

 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

Controversia Constitucional 158/2016.  .............................................................................................  143 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones 

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo.  ...............................  176 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  188 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  188 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de agosto de 2019.  .....................................................................................  189 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/015/2019 por el que se modifica el diverso A/205/10, por el que se ofrece recompensa 

a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y 

oportunamente a la localización, detención o aprehensión de las personas que en el mismo 

se indican.  ........................................................................................................................................  191 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Extracto del Acuerdo INE/JGE96/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se actualiza el Manual de Organización General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobado mediante Acuerdo INE/JGE349/2016.  ..............................................................  193 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  194 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 9 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 181 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Internacional Casa de 

Dios Emanuel México, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Santa Rita 

de Casia, Veracruz, Ver., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 

Veracruz, A.R.  ..................................................................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Jesús de 

Nazaret, Boca del Río, Ver., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis 

de Veracruz, A.R.  .............................................................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia del 

Sagrario, Veracruz, Ver., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis 

de Veracruz, A.R.  .............................................................................................................................  5 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la ubicación de la sede oficial de la Guardia Nacional.  ...........  6 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-317-NYCE-2018.  .......................................  7 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-Q-003-NYCE-2018.  .....................................  9 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-179-NYCE-2018.  .......  10 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-282-NYCE-2018.  .......  11 

 

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 Coahuila 

de Zaragoza.  ....................................................................................................................................  12 

 

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 Durango. ...........................  24 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento 

a la Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán 

de Ocampo.  ......................................................................................................................................  36 



182 DIARIO OFICIAL Lunes 9 de septiembre de 2019 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca.  ..............................  81 

 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 

y actualización de sistemas, registros y bases de datos, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  129 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos, que celebran 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes.  .......................................................................  143 

 

Convenio General de Colaboración para establecer mecanismos de intercambio de información, 

colaboración, coordinación y asesoría en materia de prevención, promoción, protección y 

restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  147 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y estrategias en materia de 

empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Estado de Tamaulipas.  ....................................................................................  152 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Poblado Morelos, con una superficie de 

467-27-83 hectáreas, ubicado en el Municipio de Chicomuselo, Chis.  ............................................  162 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  164 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  164 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  165 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 10 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 323 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Vida Nueva para el 

Mundo en el Estado de Puebla, para constituirse en asociación religiosa.  ......................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San Miguel 

Arcángel, Boca del Río, Ver., para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 

Veracruz, A.R.  ..................................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se da a conocer la autorización del reinicio de funciones del ciudadano 

Rubén Alejandro Lara Limón, como Corredor Público número 4 de la Plaza de Puebla.  .................  4 

 

Declaratoria de Vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-J-60068-2-31-NYCE-ANCE-2018.  ............  4 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-30182-NYCE-2018.  .....  5 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-272-NYCE-2018.  .......  6 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-183-NYCE-2018.  .......  7 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-224-NYCE-2018.  .......  8 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-269-NYCE-2018.  .......  9 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-213-NYCE-2018.  .......  10 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-135-NYCE-2019.  .......  11 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-004-NYCE-2019.  .......  12 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Respuesta a los comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-107-SCT3-2016, Que establece los requerimientos para operar un sistema de 

aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano, publicado el 20 de 

septiembre de 2017.  .........................................................................................................................  13 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla.  ...............................  105 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro.  ..........................  147 



324 DIARIO OFICIAL Martes 10 de septiembre de 2019 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 
 
Monto de los pagos definitivos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de 
cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio  
de 2019.  ...........................................................................................................................................  187 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Lista de aspirantes que se presentarán a la segunda etapa del concurso de oposición para la 
designación de visitadores judiciales “B”.  .........................................................................................  189 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  190 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  191 
 
Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  191 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Aviso para informar del acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones modifica y adiciona el Código de Conducta de los Trabajadores del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, para armonizarlo con la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código de Ética del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.  ........................................................................................................................  192 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  193 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  194 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  300 
 

__________________ ● __________________ 



666 DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de septiembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se emite el Manual para la Reproducción de la Imagen Institucional del 

Emblema Distintivo del Sistema Nacional de Protección Civil.  .........................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio mediante el cual se notifica el cierre definitivo de Credit Suisse AG, de Zurich, 

Confederación Suiza, Oficina de Representación en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 

México, así como la revocación de la autorización para su establecimiento.  ...................................  24 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-560-1-ONNCCE-2019. .............................  25 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-307-2-ONNCCE-2019. .............................  25 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-319-NYCE-2018.  .......................................  27 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-29125-NYCE-2018.  ...................................  29 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-097-NYCE-2018.  .....................................  31 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-277-NYCE-2018.  .....................................  32 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-281-NYCE-2018.  .....................................  33 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-284-NYCE-2018.  .....................................  34 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-270-NYCE-2018.  .......  35 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-271-NYCE-2018.  .......  36 

 

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 Baja California Sur.  ..........  37 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Fiscalía General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán 

abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral denominada 

Compañía Reamex, S.A. de C.V.  .....................................................................................................  49 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Fiscalía General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán 

abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral denominada Grupo 

Sari S.A. de C.V.  ..............................................................................................................................  50 



Miércoles 11 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 667 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí.  .................  51 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco.  .............................  89 
 
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Acuerdo por el que se suspenden labores los días 30 de agosto, 6, 20 y 27 de septiembre y 18 de 
octubre de 2019 en diversas unidades de atención a usuarios de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.  .....................................................  127 
 
COMISION NACIONAL FORESTAL 
 
Segunda Convocatoria para acceder al concepto de apoyo DC.6 Becas para alumnos en Sistema 
Educativo CECFOR, del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019.  ............  129 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 10/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona 
el Similar 21/2009, relativo al inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la 
República Mexicana.  ........................................................................................................................  131 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento 
y lineamientos generales para acceder al cargo de Magistrada de Circuito, mediante concursos 
internos de oposición.  .......................................................................................................................  134 
 
Convocatoria al primer concurso interno de oposición para la designación de Magistradas  
de Circuito.  .......................................................................................................................................  146 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  154 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  154 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  155 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  182 
 

__________________ ● __________________ 



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 Hidrológico-
Administrativa 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 

 

__________________ ● __________________ 



212 DIARIO OFICIAL Viernes 13 de septiembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo domicilio de la Delegación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en el Estado de Tabasco.  .............................................................................  2 
 
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.  .................................  4 
 
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.  ................................................................................  5 
 
Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de 
los sistemas de ahorro para el retiro.  ...............................................................................................  9 
 
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 Ábrego, clave 3215, en el Estado de Zacatecas, Región Hidrológico-
Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte.  .............................................................................  17 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Texcoco, clave 1507, en el Estado de México, Región Hidrológico-
Administrativa XIII, Aguas del Valle de México.  ................................................................................  27 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales 
subterráneas del acuífero Calera, clave 3225, en el Estado de Zacatecas, Región Hidrológico-
Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte.  .............................................................................  41 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-213-SCFI-2017, 
Recipientes para contener Gas L.P., tipo desmontable-Especificaciones y métodos de prueba 
(cancelará a la NOM-008-SESH/SCFI-2010), publicado en fecha 8 de agosto de 2018.  .................  52 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-163-ONNCCE-2019.  .....................................  86 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-170-ONNCCE-2019.  .....................................  87 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-422-ONNCCE-2019.  .....................................  88 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-K-539-NYCE-2019.  .............  89 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-K-540-NYCE-2019.  .............  90 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-K-541-NYCE-2019.  .............  90 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-060-NYCE-2019.  .............  91 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-082-NYCE-2019.  .............  92 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-11801-4-NYCE-2019.  ........  93 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-11801-5-NYCE-2019.  ........  94 



Viernes 13 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 213 

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 empresa Dilme, S.A. de C.V.  .........  96 
 
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 empresa Mi Primeras 
Huellas, S.C.  .....................................................................................................................................  97 
 
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. Humberto Reyes Báez.  ..............  98 
 
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 empresa Osteo Cen, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  99 
 
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 Lomedic, S.A. de C.V.  ...............................................................  100 
 
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 Laboratorios Solfrán, S.A.  ..........................................................  101 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado Organismo Coordinador 
de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.  .........................................................  102 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se delegan facultades en el Director General 
de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, publicado 
el 12 de julio de 2019.  ......................................................................................................................  109 
 
Convenio General de Colaboración para establecer mecanismos de intercambio de información, 
colaboración, coordinación y asesoría en materia de prevención, promoción, protección y 
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Guanajuato.  .................................................................................................................................  110 
 
Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 
y actualización de sistemas, registros y bases de datos, en materia de prevención, promoción, 
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Guanajuato.  ...................................................................................................  115 
 
Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 
de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato.  ..................................  129 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-032-SSA3-2018, Asistencia social. Prestación 
de servicios de asistencia social para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad.  ..................................................................................................................................  133 



214 DIARIO OFICIAL Viernes 13 de septiembre de 2019 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso por el que se dan a conocer las nuevas Bases Generales para el Registro, Afectación, 
Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.  .............  155 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Convocatoria para integrar la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veinte.  ...................................  156 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  160 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  160 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones abroga diversos 
reglamentos expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y emite disposiciones aplicables al servicio de telefonía 
pública y las relativas al procedimiento de homologación de equipos.  .............................................  161 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para la actualización del Marco Geográfico Electoral y se abrogan los Lineamientos 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG603/2016.  .............................................................................  167 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas 
Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2019-2020, así como los plazos 
para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con 
motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2019-2020.  .....................................  171 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba que las 
credenciales para votar que pierden vigencia en el año 2019, sean utilizadas en las entidades 
federativas que tendrán elecciones ordinarias locales a celebrarse el 7 de junio de 2020 y, en su 
caso, elecciones extraordinarias locales en 2020.  ...........................................................................  189 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se instruye a la Junta 
General Ejecutiva y al Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de 
Distritación Local del Estado de Sinaloa, suspender los trabajos de Distritación Electoral Local del 
Estado de Sinaloa, hasta que se publique en el Periódico Oficial del Estado la reforma del 
Decreto 105 sobre la nueva integración del Congreso del Estado de Sinaloa.  ................................  195 
 
AVISOS 
 
Judiciales.  .........................................................................................................................................  200 
 

__________________ ● __________________ 



Martes 17 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 261 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación pluvial ocurrida los días 22 y 

24 de agosto de 2019 para el Municipio de Fresnillo del Estado de Zacatecas; así como por la 

presencia de lluvia severa ocurrida el día 23 de agosto de 2019, en los municipios de Genaro 

Codina, Nochistlán de Mejía y Pánuco, y por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 24 de 

agosto de 2019, en el Municipio de Pinos de dicha entidad federativa.  ...........................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los 

Indicadores de Rendimiento Neto de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para 

el Retiro.  ...........................................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Segundo Acuerdo Modificatorio al diverso por el que se emiten los Lineamientos de Operación 

del Programa Sembrando Vida, publicado el 24 de enero de 2019.  ................................................  25 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se establecen medidas de simplificación administrativa respecto al trámite 

que se indica.  ...................................................................................................................................  26 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales 

subterráneas del acuífero Guadalupe de las Corrientes, clave 3223, en el Estado de Zacatecas, 

Región Hidrológico-Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte.  .............................................  28 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales 

subterráneas del acuífero Guadalupe Bañuelos, clave 3227, en el Estado de Zacatecas, Región 

Hidrológico-Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte.  ..........................................................  40 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-2018, Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y 

métodos de prueba (cancela a la NOM-001-SCFI-1993).  ................................................................  51 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo, para exportar azúcar a los 

Estados Unidos de América durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 

de septiembre de 2020.  ....................................................................................................................  102 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-268-NYCE-2019.  .......  104 



262 DIARIO OFICIAL Martes 17 de septiembre de 2019 

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 Chiapas.  ...........................  105 
 
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 Chihuahua.  .......................  116 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Subsecretaría de Transporte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  .................................................................................  128 
 
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 
 
Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Manual de Integración y Funcionamiento 
del Comité de Bienes Muebles del Centro Nacional de Control de Energía.  ....................................  129 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  130 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  130 
 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
Dictamen mediante el cual se modifica la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, respecto de la obligación de 
transparencia de la fracción XII del artículo 70 de la Administración Pública Federal y las 
empresas productivas del Estado en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  .........................................  131 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  136 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  211 
 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 18 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 537 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Protocolo que modifica el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para evitar la Doble Imposición y  

Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de  

Los Cabos el seis de septiembre de dos mil dos, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre  

de dos mil trece.  ...............................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para  

el Retiro.  ...........................................................................................................................................  4 

 

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 Chalco-Amecameca, clave 1506, en el Estado de México, Región 

Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México.  ............................................................  137 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales 

subterráneas del acuífero Puerto Madero, clave 3224, en el Estado de Zacatecas, Región 

Hidrológico-Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte.  ..........................................................  148 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales 

subterráneas del acuífero Loreto, clave 3229, en el Estado de Zacatecas, Región Hidrológico-

Administrativa VII, Cuencas Centrales del Norte.  .............................................................................  158 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 101 de la Comisión Administradora del 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 

adoptada el 16 de agosto de 2019.  ..................................................................................................  168 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-076-ONNCCE-2019.  .....................................  172 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-089-ONNCCE-2019.  .....................................  173 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-122-ONNCCE-2019.  .....................................  174 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-307-4-ONNCCE-2019.  ..................................  175 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-503-ONNCCE-2019.  .....................................  177 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-236-2-NYCE-2019.  ........................................  178 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-K-377-NYCE-2019.  .............  180 



538 DIARIO OFICIAL Miércoles 18 de septiembre de 2019 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-213-NYCE-2018.  ..............  181 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-11801-6-NYCE-2019.  ........  181 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establece la época y zona de veda para la captura de todas las especies 

de pelágicos menores en aguas marinas de jurisdicción federal del Golfo de California para  

el 2019.  .............................................................................................................................................  183 

 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los títulos de obtentor 

0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0086, 0087, 0088 y 0089.  ...............................................................  186 

 

Convocatoria para el Premio Nacional de Sanidad Animal 2019.  ....................................................  187 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el Acuerdo del Delegado Estatal de Morelos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, para suplir sus ausencias y delegar facultades.  .................................  189 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  190 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  190 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de agosto de 2019.  ...................................................................................................................  191 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  220 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  273 

 

__________________ ● __________________ 



274 DIARIO OFICIAL Jueves 19 de septiembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  2 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Baja California Sur.  ......................................................................................................................  10 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Campeche.  ..................................................................................................................................  18 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Chiapas.  ......................................................................................................................................  26 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Durango.  ......................................................................................................................................  34 

 

Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 

Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  

de Guanajuato.  .................................................................................................................................  41 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia 

Migratoria. .........................................................................................................................................  49 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Acuerdo Secretarial por el cual se crea el Sector Naval de Dos Bocas, en el Estado  

de Tabasco.  ......................................................................................................................................  52 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Protección Civil 2019.  ....................................  53 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se otorga la patente de Agente Aduanal número 1819 a favor de la ciudadana 

Adriana De Ochoa Navarrete para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Veracruz, 

como aduana de adscripción.  ...........................................................................................................  54 



Jueves 19 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 275 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-521-2-75-ANCE-2018.  ..............................  54 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-035-ANCE-2018.  ......................................  56 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-612-ANCE-2018.  ......................................  57 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-3-2-ANCE-2018.  ................................  59 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-J-60738-1-NYCE-ANCE-2019.  ..................  62 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-530-ANCE-2018.  ......................................  63 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-673-25-4-ANCE-2018.  ..............................  64 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-D-13216-1-IMNC-2019.  ...............................  66 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-J-60384-1-NYCE-ANCE-2019.  ..................  67 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 

agosto de 2019.  ................................................................................................................................  69 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

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 Sinaloa. ........................................................................................................................................  87 

 

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 Sonora.  ........................................................................................................................................  98 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social.  ...............................................................................................................  109 

 

Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las Direcciones de Coordinación 

Regional, Oficinas de Representación Federal del Trabajo y Unidades Subalternas de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se delegan facultades en las Unidades Subalternas.  ...  110 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamentos Específicos del Programa Nacional de 

Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, de la Secretaría de Cultura.  .......................................  128 

 

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial del Consejo Nacional para 

el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  .......................................................  150 



276 DIARIO OFICIAL Jueves 19 de septiembre de 2019 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 14/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el 

que se dispone el aplazamiento en el dictado de la resolución de los amparos en revisión del 

conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista el problema de 

constitucionalidad del artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal de 2019, publicada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho y, en su caso, 

su envío a este Alto Tribunal.  ...........................................................................................................  151 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 101/2017 y su acumulada 116/2017.  ...............................................  153 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  176 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  176 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la integración 

de Comisiones Permanentes y otros órganos, se prorroga la vigencia e integración de la 

Comisión Temporal de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las 

modalidades de su voto, así como se crean las Comisiones Temporales de seguimiento de los 

Procesos Electorales Locales 2019-2020 y para el fortalecimiento de la igualdad de género y no 

discriminación en la participación política.  ........................................................................................  177 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  197 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  248 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 20 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 329 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Nuevo León.  ................................................................................................................................  2 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Puebla.  ........................................................................................................................................  10 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Querétaro.  ...................................................................................................................................  18 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Sinaloa. ........................................................................................................................................  26 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Sonora.  ........................................................................................................................................  34 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Tabasco.  ......................................................................................................................................  42 
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de 
Población, que para el ejercicio fiscal 2019 celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Zacatecas.  ...................................................................................................................................  50 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa, inundación pluvial y fluvial 
ocurridas el 4 de septiembre de 2019, en 34 municipios del Estado de Nuevo León.  ......................  58 
 
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.  .................................  59 
 
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.  ................................................................................  60 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-80004-6-SCFI-2015.  ................................  64 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-10798-SCFI-2016.  ...................................  66 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Acuerdo número 18/09/19 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2019, emitidas mediante diverso número 
04/02/19, publicado el 28 de febrero de 2019.  .................................................................................  68 
 
Aviso por el que se da a conocer la liga donde puede ser consultado el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional.  ........................................................................................................................  80 



330 DIARIO OFICIAL Viernes 20 de septiembre de 2019 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Listado por el cual se dan a conocer las Denominaciones de Origen protegidas en el extranjero 
que buscan reconocimiento en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.  ...............................  81 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Resolución dictada por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, en el procedimiento 
administrativo sancionador CPJF/PAS/001/2017, instruido en contra de Antonio Valle Briseño, por 
la que se le impuso las sanciones consistentes en inhabilitación y económica.  ..............................  94 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  95 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  95 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite el formato 
para tramitar solicitudes de autorización para la instalación o modificación técnica de estaciones 
de radiodifusión, y modifica el Acuerdo por el que se atribuyen frecuencias del espectro 
radioeléctrico para prestar servicios auxiliares a la radiodifusión, y se establece el procedimiento 
para autorizar el uso de las mismas, la Disposición Técnica IFT-001-2015: Especificaciones y 
requerimientos para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión sonora en 
amplitud modulada en la banda de 535 kHz a 1705 kHz, la Disposición Técnica IFT-002-2016, 
Especificaciones y requerimientos para la instalación y operación de las estaciones de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada en la banda de 88 MHz a 108 MHz, y la Disposición 
Técnica IFT-013-2016: Especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación 
de estaciones de televisión, equipos auxiliares y equipos complementarios.  ..................................  96 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite el 
Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2020.  ..............................  131 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  160 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Aviso de cambio de domicilio del otrora Partido Nueva Alianza, donde podrán llevarse a cabo 
todo tipo de notificaciones y actuaciones.  ........................................................................................  288 
 
AVISOS 
 
Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  289 
 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 20 de septiembre de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

 

CONTENIDO 

 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la 

región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos 

Programas de Promoción Sectorial y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación.  .....................................................................................  2 

 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 23 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 355 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Bíblica Monte 

Moriah, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centros Cristianos Monte Horeb 

de México, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  3 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo del Comandante de la Guardia Nacional por el que se delegan a los titulares de las 

unidades administrativas señaladas en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de la Guardia 

Nacional, las funciones y atribuciones que se indican.  .....................................................................  4 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial y pluvial ocurrida el día 8 de 

septiembre de 2019 para el Municipio de Agua Prieta del Estado de Sonora.  .................................  5 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial 

ocurridas el 21 de agosto de 2019 en el Municipio de Rosario del Estado de Sinaloa; por la 

presencia de lluvia severa e inundación pluvial en los municipios de Mazatlán y Elota; lluvia 

severa, en el Municipio de Mocorito e inundación pluvial, en el Municipio de Guasave de dicha 

entidad federativa, ocurridas el 22 de agosto de 2019.  ....................................................................  6 

 

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 agosto de 2019.  .................................................  7 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de trámites de los Órganos Administrativos 

Desconcentrados de la Secretaría de Cultura.  .................................................................................  14 

 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 

 

Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación 

patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación.  ........  198 

 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

Modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicado el 12 de 

abril de 2017.  ....................................................................................................................................  286 



356 DIARIO OFICIAL Lunes 23 de septiembre 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 

Controversia Constitucional 81/2017.  ...............................................................................................  289 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación una fracción 

de terreno con superficie de 1,316.53 metros cuadrados, propiedad del Consejo de la Judicatura 

Federal, a efecto de llevar a cabo su donación a favor del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

para que forme parte del circuito vial entorno al edificio sede del Poder Judicial de la Federación 

ubicado en Boulevard del Lago número 103, Colonia Villas Deportivas, en dicha localidad.  ...........  311 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece 

las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en 

relación con las órdenes de traslado.  ...............................................................................................  313 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga 

disposiciones del que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por el que 

se crea la Dirección General de Gestión Judicial y se incorpora ésta, así como la Dirección 

General de Archivo y Documentación y la Dirección General de Estadística Judicial, a la 

Coordinación de Asesores de la Presidencia del Consejo.  ..............................................................  315 

 

Acuerdo CCNO/18/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados Decimoprimero y 

Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo.  .......................  320 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  321 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  321 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  322 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 24 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 253 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa el día 22 de agosto, e 

inundación pluvial ocurrida los días 22 y 23 de agosto de 2019 en el Municipio de Los Cabos del 

Estado de Baja California Sur, así como por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial el 

día 23 de agosto de 2019, en el Municipio de Comondú de dicha entidad federativa.  .....................  2 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 

ocurridas el 23 de agosto de 2019 en el Municipio de Ahome del Estado de Sinaloa.  .....................  3 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero Ecosistémico del Sistema 

Lagunar Altata-Ensenada del Pabellón, ubicado en los municipios de Navolato y Culiacán, del 

Estado de Sinaloa.  ...........................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, Fiscalía General de la República, empresas productivas del Estado, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 

persona jurídico colectiva denominada La Oficina de las Personas en Movimiento, S.A. de C.V.  ...  72 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Fe de erratas que emite el Colegio de Bachilleres, al Acuerdo por el que se reforman y  

adicionan diversas disposiciones al Estatuto Orgánico del Colegio de Bachilleres, publicado el  

17 de julio de 2019.  ..........................................................................................................................  73 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficina de 

Representación Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad 

de México.  ........................................................................................................................................  74 



254 DIARIO OFICIAL Martes 24 de septiembre 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 37/2016, así como el Voto Concurrente formulado por el Ministro 

Luis María Aguilar Morales.  ..............................................................................................................  75 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Controversia Constitucional 112/2018, así como el Voto Concurrente formulado por el Ministro 

Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  .......................................................................................  97 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  133 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  133 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas modificaciones al artículo 51 del Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de  

Datos Personales.  ............................................................................................................................  134 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  136 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  221 

 

__________________ ● __________________ 



330 DIARIO OFICIAL Miércoles 25 de septiembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Secretaría Técnica de la 

Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas.  ........................................................  2 

 

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos relacionados con los trámites y 

procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaría Técnica de la Comisión 

Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas.  ........................................................................  3 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 16 de 

septiembre de 2019, en 1 Municipio del Estado de Chiapas.  ...........................................................  4 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-27634 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 

69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio 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.  ....................................  5 

 

Oficio 500-05-2019-27695 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, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 

69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 25 de junio 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.  ....................................  8 

 

Oficio 500-05-2019-27748 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio  

de 2018.  ...........................................................................................................................................  11 

 

Oficio 500-05-2019-27749 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  19 

 

Oficio 500-05-2019-27773 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.  .......................................................................................................  50 



Miércoles 25 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 331 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se otorga licencia temporal para continuar separado del ejercicio de sus 

funciones al ciudadano Martín Angel Saldívar Alanís como Corredor Público número 32 de la 

Plaza de Nuevo León.  ......................................................................................................................  57 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-12901-2-SCFI-2016.  .....................................  57 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-105-E02-INNTEX-2019.  ................................  60 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-042/2-INNTEX-2019.  ....................................  61 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-290-INNTEX-2019.  .......................................  62 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-006/1-INNTEX-2019.  .......  63 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-010-INNTEX-2019.  ..........  64 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Declaratoria de Desastre Natural en el sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, a 

consecuencia de la sequía ocurrida en los meses de mayo a agosto de 2019 en los municipios de 

Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, General Simón Bolívar, Gómez 

Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nazas, 

Nombre de Dios, Ocampo, Nuevo Ideal, El Oro, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, 

Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Juan 

del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Súchil, 

Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo, Topia y Vicente Guerrero en el Estado de Durango.  ...............  65 

 

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 empresa Carimed 

Equipos, S.A. de C.V.  .......................................................................................................................  67 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Lista de participantes que en el primer concurso interno de oposición para la designación de 

Juezas de Distrito pasan a la segunda etapa.  ..................................................................................  68 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  70 



332 DIARIO OFICIAL Miércoles 25 de septiembre de 2019 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  71 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  71 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP).  ................................................................................  72 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  72 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  72 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/OIC/001/19 por el que se distribuyen las facultades del Órgano Interno de Control 

entre sus unidades administrativas.  .................................................................................................  73 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  77 

 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 

Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se comunica la nueva sede del Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 50 en la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche.  .........  78 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  79 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  110 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 26 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 241 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 

Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018.  ....................................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 16 de septiembre 

de 2019 en el Municipio de Tapachula del Estado de Chiapas.  .......................................................  3 

 

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.  ...........................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de 

febrero de 2019.  ...............................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-18695-INNTEX-2019.  ...................................  39 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-105-E07-INNTEX-2019.  ................................  40 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-105-N01-INNTEX-2019.  ................................  41 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-050-INNTEX-2019.  ..........  42 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-B03-INNTEX-2018.  ...  43 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-013-INNTEX-2019.  ..........  44 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-123-INNTEX-2019.  ..........  45 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Estatutos Sociales de LICONSA, S.A. de C.V.  .................................................................................  46 

 

Estatutos Sociales de DICONSA, S.A. de C.V.  ................................................................................  66 

 

Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, 

SEGALMEX.  .....................................................................................................................................  88 



242 DIARIO OFICIAL Jueves 26 de septiembre de 2019 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Tercera Modificación y ampliación del periodo de vigencia al Título de Concesión otorgado en 
favor de la empresa Cozumel Cruise Terminal, S.A. de C.V., para usar y aprovechar bienes de 
dominio público de la Federación, consistentes en la reconstrucción, operación y explotación de 
una terminal portuaria de uso público para cruceros turísticos denominada Puerta Maya, que se 
encuentra localizada en el Puerto de Isla Cozumel, en el Municipio de Cozumel, Estado de 
Quintana Roo.  ..................................................................................................................................  104 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Inventario vigente de normas internas del Hospital General Dr. Manuel Gea González.  .................  119 
 
NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 
 
Modificación a la Normateca Interna de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.  ........  120 
 

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 86/2016.  ..........................................................................................  121 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  131 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  131 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE98/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la modificación del Marco Normativo de Control Interno del INE, 
aprobado mediante Acuerdo INE/JGE96/2015.  ...............................................................................  132 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  133 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  210 
 

__________________ ● __________________ 



100 DIARIO OFICIAL Viernes 27 de septiembre de 2019 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
 
Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2018.  ....................................................................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
 
Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se 
establecen los formatos que deberán utilizar los Titulares de las Unidades, Dependencias e 
Instalaciones Militares para el Reclutamiento del Personal para el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.  .......................................................................................................................................  6 
 
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.  .................................  8 
 
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.  ................................................................................  9 
 
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.  ...........................................................................................................................  13 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la temporada 2019-2020 para llevar 
a cabo actividades de observación de ballenas.  ..............................................................................  17 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de malla o tela galvanizada de alambre de acero al carbón, en 
forma de cuadrícula, originarias de la República Popular China, independientemente del país de 
procedencia.  .....................................................................................................................................  19 
 
Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de placa de acero en hoja originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia.  ......................................................................  23 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-059/2-INNTEX-2019.  ....................................  27 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-13937/4-INNTEX-2019.  .................................  28 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-105-A01-INNTEX-2019.  ................................  30 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-244-INNTEX-2019.  .......................................  32 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-B01-INNTEX-2018.  ...  33 



Viernes 27 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 101 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-B02-INNTEX-2018.  ...  34 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-6941-INNTEX-2019.  ........  35 
 
Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la 
industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación cancelados.  ...........................  36 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2018, Asistencia social. Prestación 
de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad.  ..................................................................................................................................  42 
 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
 
Primera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares  
de Diagnóstico.  .................................................................................................................................  54 
 
Primera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y  
Equipo Médico.  .................................................................................................................................  56 
 
Primera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Material  
de Curación.  .....................................................................................................................................  58 
 
Primera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Osteosíntesis  
y Endoprótesis.  .................................................................................................................................  59 
 
Segunda Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental  
y Equipo Médico.  ..............................................................................................................................  61 
 
Tercera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental  
y Equipo Médico.  ..............................................................................................................................  63 
 
Tercera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Material  
de Curación.  .....................................................................................................................................  65 
 
Cuarta Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ............  66 
 
Quinta Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ............  71 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  74 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  74 
 
AVISOS 
 
Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  75 
 

__________________ ● __________________ 



12     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de septiembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-8498-INNTEX-2019.  ................................  2 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-2062-INNTEX-2019.  ................................  3 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-16322-2-INNTEX-2019.  ...........................  4 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.  ...........................  5 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-059/1-INNTEX-2019.  ...............................  6 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-15025-INNTEX-2019.  ..............................  8 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana  

PROY-NMX-F-CC-22002-2-NORMEX-IMNC-2019.  .........................................................................  9 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-823-SCFI-2019.  .........  10 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280819/242.P.DG, dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión 

ordinaria celebrada el 28 de agosto de 2019, mediante el cual se convoca a la Centésima Décima 

Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se llevará a cabo el 

día 31 de octubre de 2019.  ...............................................................................................................  11 

 

__________________ ● __________________ 



178 DIARIO OFICIAL Lunes 30 de septiembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Adoratrices de Jesús 

Misericordioso, para constituirse en asociación religiosa.  ................................................................  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, 

materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal.  .....................................................  3 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 18 de 

septiembre de 2019, en 1 Municipio del Estado de Chiapas.  ...........................................................  8 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa en el Municipio de La Paz del 

Estado de Baja California Sur; así como vientos fuertes, para el Municipio de Los Cabos de dicha 

entidad federativa, ambos fenómenos ocurridos el 20 de septiembre de 2019.  ...............................  9 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 16 de septiembre 

de 2019 en el Municipio de Mapastepec del Estado de Chiapas.  ....................................................  10 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial y pluvial ocurrida el día 

8 de septiembre de 2019, en el Municipio de Agua Prieta del Estado de Sonora.  ...........................  11 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de octubre de 2019.  ...............................................  12 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable  

y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de agosto  

de 2019.  ...........................................................................................................................................  13 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019, publicadas el 26 de febrero  

de 2019.  ...........................................................................................................................................  40 



Lunes 30 de septiembre de 2019 DIARIO OFICIAL 179 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución que concluye el examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las 

importaciones de cobertores de fibras sintéticas de tejido tipo raschel, estampados, lisos, con o 

sin bordado, con o sin guata intermedia, de cualquier tamaño, originarias de la República Popular 

China, independientemente del país de procedencia.  ......................................................................  43 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa.  ......................................................................................................  46 

 

Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.  ..........................  94 

 

Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros.  ..........................................................................................................................................  108 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  135 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  135 

 

Reformas al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México.  ........  136 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo No. CFCE-215-2019 mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 

Económica emite las Disposiciones Regulatorias de la Comisión Federal de Competencia 

Económica, para la calificación de información derivada de la asesoría legal proporcionada por 

los agentes económicos.  ..................................................................................................................  137 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  142 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 1 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 195 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostés 

Restauración Divina en Jehová mi Guerrero, para constituirse en asociación religiosa.  ..................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Casa de Honor, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de Huracán Lorena (lluvia severa  

y vientos fuertes) ocurrido el día 20 de septiembre de 2019, en 2 municipios del Estado de Baja 

California Sur.  ...................................................................................................................................  4 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial y fluvial 

ocurridas los días 18 y 19 de septiembre de 2019, en 4 municipios del Estado de Colima.  ............  5 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 18 de septiembre 

de 2019 en el Municipio de Acapetahua del Estado de Chiapas.  .....................................................  6 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones  

de crédito.  .........................................................................................................................................  7 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.  ..............................................................................  10 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de 

ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y 

organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.  ...  13 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del Programa de Prueba del Sistema de 

Comercio de Emisiones.  ...................................................................................................................  16 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, por el que se aprueba el Reglamento 

Interior del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.  ......................................................................  34 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se delegan en el Órgano Interno de Control en el Servicio de Protección 

Federal las funciones en materia de fiscalización, vigilancia, control interno, auditoría, quejas, 

denuncias, investigaciones, responsabilidades, resoluciones, trámites, servicios y demás 

actividades inherentes que correspondan a los órganos internos de control, respecto de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Prevención  

de Desastres.  ...................................................................................................................................  45 



196 DIARIO OFICIAL Martes 1 de octubre de 2019 

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 empresa Dimexpress, 
S. de R.L. de C.V.  .............................................................................................................................  47 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  48 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  48 
 
Circular 11/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito y otras empresas que presten de manera 
profesional el servicio de transferencias de fondos relativa a las Modificaciones a la Circular 
13/2017 (Instrumentación de Transferencias CoDi).  ........................................................................  49 
 
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Acuerdo A/016/19 por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad 
Especializada en materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República.  ............  51 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se instruye a la Comisión 
de Fiscalización ajustar los plazos de presentación y en su caso aprobación de dictámenes 
consolidados expresados en los diversos INE/CG104/2019 e INE/CG366/2019, para la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, así 
como de los Observadores Electorales Locales correspondientes al Proceso Electoral 
Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla.  ...................................................................................  54 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para la auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva.  ............................................................................................................................  61 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos del Partido Político Nacional 
denominado Movimiento Ciudadano.  ...............................................................................................  72 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  90 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  163 
 

__________________ ● __________________ 



460 DIARIO OFICIAL Miércoles 2 de octubre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el 21 de septiembre de 

2019 para el Municipio de Guaymas del Estado de Sonora; así como, por la presencia de lluvia 

severa e inundación pluvial ocurrida el 21 de septiembre de 2019 en 5 municipios de dicha 

entidad federativa.  ............................................................................................................................  2 

 

Acuerdo por el que se reforman las Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de 

Seguridad Nacional, publicadas el 10 de marzo de 2008.  ................................................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e 

informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.  ........................................  6 

 

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.  ...........................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Respuesta a los comentarios recibidos durante el proceso de consulta pública del  

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-NUCL-2018, Límites de actividad y 

clasificación de materiales radiactivos y bultos para efectos de transporte, publicado el 16 de 

noviembre de 2018.  ..........................................................................................................................  22 

 

Respuesta a los comentarios recibidos durante el proceso de consulta pública del Proyecto de 

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-039-NUCL-2018, Criterios para la exención de fuentes de 

radiación ionizante o prácticas que las utilicen, publicado el 15 de noviembre de 2018.  .................  24 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se da a conocer la autorización del reinicio de funciones del ciudadano 

Ramón Villegas Villaseñor, como Corredor Público número 21 de la Plaza de Baja California.  ......  30 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-016-INNTEX-2019.  .......................................  30 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-105-X04-INNTEX-2019.  ................................  31 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-16322-1-INNTEX-2019.  .................................  32 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-16322-3-INNTEX-2019.  .................................  33 



Miércoles 2 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 461 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-325-CANACERO-2019.  .................................  34 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-525-CANACERO-2019.  .................................  35 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero parcial temporal en aguas 

marinas de jurisdicción federal en el área que se ubica frente al Municipio de Celestún, en el 

Estado de Yucatán.  ..........................................................................................................................  36 

 

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 de las entidades federativas, la sentencia 

dictada por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 876/19-17-12-7, promovido por 

la persona moral denominada Abastecedora de Consumibles Médicos, S.A. de C.V.  .....................  41 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  42 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  42 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo SS/9/2019 que modifica el diverso SS/22/2017 en lo que respecta a la determinación de 

las Salas Regionales que serán apoyadas por las Salas Auxiliares de este Tribunal.  .....................  43 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  45 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  85 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 3 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 197 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de huracán Lorena (lluvia severa) ocurrida el 18 de 

septiembre de 2019 para 5 municipios del Estado de Jalisco.  .........................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019  

y su Anexo 1-A.  ................................................................................................................................  3 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Zurich Fianzas México, S.A. de 

C.V., para organizarse y operar como institución de fianzas.  ...........................................................  42 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las reformas a las Políticas, Bases y Lineamientos para la 

venta de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que realice el Servicio 

de Administración y Enajenación de Bienes.  ....................................................................................  46 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-38502-NYCE-2019.  .......................................  56 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-O-233-SCFI-2019.  ...........................................  57 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-20000-10-NYCE-2019.  ......  58 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-B04-INNTEX-2017.  ...  59 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-17202-INNTEX-2016.  ......  60 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-309-NYCE-2019.  ..............  61 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-27005-NYCE-2019.  ..........  62 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las nuevas Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable. ......................................................................................................................................  63 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de disposición Normativa en la Normateca 

Interna del Fideicomiso para la Cineteca Nacional (Normas y Bases para Cancelar Adeudos a 

cargo de terceros y a favor del Fideicomiso para la Cineteca Nacional).  .........................................  64 



198 DIARIO OFICIAL Jueves 3 de octubre de 2019 

TALLERES GRAFICOS DE MEXICO 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página web de Talleres Gráficos de 

México de su Manual General de Organización.  ..............................................................................  65 

 

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 117/2015.  ........................................................................................  66 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  81 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  81 

 

Circular 12/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito, la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como a las Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito relativa a 

las Modificaciones a la Circular 3/2012 (Instrumentación de Transferencias CoDi).  ........................  82 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  94 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  166 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 3 de octubre de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

 

CONTENIDO 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa “La Escuela es 

Nuestra”.  ...........................................................................................................................................   2 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 4 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 139 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Acuerdo por el que se actualiza el Manual de Organización General de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, en la parte correspondiente a la Fuerza Aérea Mexicana, que incluye las 

funciones específicas de las Direcciones de los Servicios Técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana 

y el organigrama.  ..............................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de Huracán Lorena (lluvia severa) ocurrido el 

día 18 de septiembre de 2019, en 5 municipios del Estado de Jalisco.  ...........................................  5 

 

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.  .................................  6 

 

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.  ................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-042-NUCL-2019, Categorización de sustancias 

fisionables y otros materiales radiactivos y requisitos de seguridad física nuclear para su 

transporte.  ........................................................................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-213-SCFI-2018, Recipientes portátiles y recipientes transportables 

sujetos a presión, para contener gas licuado de petróleo. Especificaciones de fabricación, 

materiales, métodos de prueba e identificación (cancela a la NOM-008-SESH/SCFI-2010).  ..........  23 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Declaratoria de dominio público de las variedades vegetales protegidas con los títulos de obtentor 

1734 y 2063.  .....................................................................................................................................  90 

 

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 empresa Consorcio Químico C+C, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  91 



140 DIARIO OFICIAL Viernes 4 de octubre de 2019 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 19/09/19 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2019, publicadas el 6 de marzo de 2019.  .......................  92 

 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

Bases para llevar a cabo la liquidación de la empresa de participación estatal mayoritaria 

denominada Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.  ...........................................  101 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Aviso mediante el cual se designa al Lic. Sadrac Torres Sotelo, Titular de la Jefatura de Servicios 

Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del C. Samuel Lizárraga Camacho, 

Delegado Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social.  ...........................................  106 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  107 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  107 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo G/JGA/64/2019 por el que se establecen las reglas para la redistribución de expedientes 

de la Sala Regional del Sureste a las Salas Auxiliares del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa.  ..................................................................................................................................  108 

 

AVISOS 

 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  113 

 

__________________ ● __________________ 



172 DIARIO OFICIAL Lunes 7 de octubre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada El Taller del Maestro, para 

constituirse en asociación religiosa.  .................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia del Espíritu Santo, 

en Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en 

asociación religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia del Señor de las 

Maravillas, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ..................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San José, en 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .....................................................................................................  5 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 26 de septiembre 

de 2019 en el Municipio de Villa Comaltitlán del Estado de Chiapas.  ..............................................  6 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el 24 de septiembre de 

2019 en 11 municipios del Estado de Sonora; por la presencia de lluvia severa ocurrida el 25 de 

septiembre de 2019 en 9 municipios e inundación pluvial ocurrida el 24 de septiembre de 2019 en 

5 municipios de dicha entidad federativa.  .........................................................................................  7 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 16 de 

septiembre de 2019 en el Municipio de Tapachula del Estado de Chiapas.  ....................................  8 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexos 1, 6, 22, 27 y 31 de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de 

Comercio Exterior para 2019, publicada el 3 de octubre de 2019.  ...................................................  9 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Convenio Específico de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebran la 

Secretaría de Bienestar y el Estado de Chiapas en el marco del Programa Sembrando Vida para 

el ejercicio fiscal 2019.  .....................................................................................................................  89 



Lunes 7 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 173 

Convenio Específico de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebran la 

Secretaría de Bienestar y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el marco del Programa 

Sembrando Vida para el ejercicio fiscal 2019.  ..................................................................................  102 

 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales para la Administración de los 

Recursos Humanos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.  ....................................  115 

 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 

 

Aviso mediante el cual se informa de la emisión de los Criterios de Operación del Proceso de 

Ingreso al Servicio Profesional de Carrera en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. ....  116 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/19/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la modificación del horario y los periodos de turno de guardia en 

días y horas inhábiles de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en 

Uruapan.  ...........................................................................................................................................  116 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  118 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  118 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de septiembre de 2019.  ..............................................................................  119 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Fe de erratas a la denominación del Acuerdo No. CFCE-215-2019, publicado el 30 de septiembre 

de 2019.  ...........................................................................................................................................  121 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  122 

 

__________________ ● __________________ 



12     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 7 de octubre de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Acuerdo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la 

República, por el que se emite la Convocatoria para la elección o, en su caso, reelección 

de la Presidenta o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el 

periodo 2019-2024.  ..........................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-457-CANACERO-2019.  .................................  7 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-506-CANACERO-2019.  .................................  8 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-262-CANACERO-2019.  ....  9 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-524-CANACERO-2019.  ....  10 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-H-108-CANACERO-2019.  ...  11 

 

__________________ ● __________________ 



228 DIARIO OFICIAL Martes 8 de octubre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Sebastián, 

en La Paz, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 

Nezahualcóyotl, A.R.  ........................................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Nuestra Señora 

de la Salud, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ..................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ..................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Nuestra Señora de 

Guadalupe, en Virgencitas, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en 

asociación religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Resurrección de 

Cristo de México, para constituirse en asociación religiosa.  ............................................................  6 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-27804 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.  .................................................................................................................................  7 

 

Oficio 500-05-2019-27835 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio  

de 2018.  ...........................................................................................................................................  12 

 

Oficio 500-05-2019-27836 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  17 

 

Circular CONSAR 19-23, Modificaciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la 

información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la 

Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para  

el Retiro.  ...........................................................................................................................................  37 



Martes 8 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 229 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el 

Inmueble Federal denominado DDR Bajo Río Conchos y CADER Ojinaga, con una superficie de 

1,250.00 metros cuadrados, ubicado en Calle 3ª y Avenida Cuauhtémoc número 1335 (antes 

número 1327), Colonia Las Lomas del Conchos, Manzana I-3, Lote s/n, Municipio de Ojinaga, 

Estado de Chihuahua.  ......................................................................................................................  38 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el 

Inmueble Federal denominado Delegación Estatal de la SAGARPA en Tlaxcala, con superficie de 

5,817.60 metros cuadrados, ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional número 02, 

Localidad de San Diego Metepec, Municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala.  ...............................  40 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el 

inmueble federal denominado DDR y CADER CASAS GRANDES, con superficie de 1,770.00 

metros cuadrados, ubicado en Calle 17 número 306, de la Manzana 341, Colonia Dublán, 

Localidad y Municipio de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua.  ........................................  42 

 

Nota Aclaratoria a la Declaratoria por la que se establece que el inmueble denominado “Aduana 

Fronteriza y/o Bodega”, con superficie de 48,518.39 metros cuadrados, ubicado en Calle 14 sin 

número y Galeana, colonia Ferrocarril, código postal 87320, Municipio de Matamoros, Estado de 

Tamaulipas, forma parte del patrimonio de la Federación, con destino a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para uso del Servicio de Administración Tributaria, de fecha 2 de 

mayo de 2013, publicada el 29 de mayo de 2013.  ...........................................................................  44 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se establecen las tallas mínimas de captura y porcentajes máximos 

permitidos por debajo de la talla mínima de captura de las diferentes especies de peces pelágicos 

menores que se capturan con embarcaciones de cerco, en aguas de jurisdicción federal del 

Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California.  .........................................................................  46 

 

Acuerdo por el que se emite la Convocatoria para el Premio a la Pesca y Acuacultura 

Sustentables 2019.  ...........................................................................................................................  48 

 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de México.  ...............................................  53 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga 

disposiciones del que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo en 

relación con las atribuciones en materia pericial; con el informe anual de labores del Director 

General del Instituto Federal de Defensoría Pública; y con las atribuciones del titular de la 

Secretaría General de la Presidencia.  ..............................................................................................  60 



230 DIARIO OFICIAL Martes 8 de octubre de 2019 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga 

el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, en 

relación con su estructura organizacional.  .......................................................................................  62 

 

Acuerdo General 11/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 

26/2015, que regula el trámite al que se sujetarán las solicitudes de concentración de los juicios 

de amparo en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como su procedencia  

y declaración.  ...................................................................................................................................  101 

 

Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los 

servidores públicos que se mencionan.  ............................................................................................  103 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  104 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  104 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  105 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  198 

 

__________________ ● __________________ 



328 DIARIO OFICIAL Miércoles 9 de octubre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 

ocurridas los días 29 y 30 de septiembre de 2019, en 10 municipios del Estado de Colima.  ..........  2 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 

ocurridas los días 28 y 29 de septiembre de 2019, en 40 municipios del Estado de Guerrero.  .......  3 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurrida los días 

28 y 29 de septiembre de 2019 en 21 municipios del Estado de Oaxaca.  .......................................  4 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 16 de 

septiembre de 2019 en el Municipio de Mapastepec del Estado de Chiapas.  ..................................  5 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio mediante el cual se notifica el cierre definitivo de Wells Fargo Bank, National Association, 

Oficina de Representación en México, así como la revocación de la autorización para su 

establecimiento.  ................................................................................................................................  6 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 3,356.29 

metros cuadrados denominado Grupos 3 y 4 de Alta Tensión, anteriormente Agencia 

Tlalnepantla, ubicado en Avenida 1o. de Mayo número 101, Colonia San Lorenzo, antes Barrio de 

San Lorenzo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con el Registro Federal Inmobiliario 

número 15-9292-0.  ...........................................................................................................................  7 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 8,673.99 

metros cuadrados denominado Campamento Jaltepec, ubicado en calle Jaltepec esquina 2 

Cerrada de Ecatepec, Colonia Barrio la Concepción, Municipio de Tultitlán, Estado de México, 

con Registro Federal Inmobiliario número 15-14072-3.  ....................................................................  9 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 9,825.41 

metros cuadrados denominado Campamento Km 48, ubicado en Domicilio Conocido, Colonia 

San Agustín Mimbres (Villa Cuauhtémoc), Municipio de Otzolotepec, Estado de México, con 

Registro Federal Inmobiliario número 15-14131-9.  ..........................................................................  11 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 2,884.19 

metros cuadrados denominado Sector Norte de Obras Civiles de Distribución, ubicado en Calle 

Huitzilíhuitl S/N, Colonia Santa Isabel Tola, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con 

Registro Federal Inmobiliario número 9-17792-4.  ............................................................................  13 



Miércoles 9 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 329 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza la aportación a título gratuito al patrimonio de CFE Distribución, empresa productiva 

subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble federal con superficie de 876.09 

metros cuadrados denominado Agencia Tulyehualco, ubicado en Calle Belisario Domínguez 

esquina Ignacio Zaragoza s/n, Colonia Barrio Calyequita, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, 

con Registro Federal Inmobiliario número 9-17779-1.  ......................................................................  15 

 

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.  ...........................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Oficio número 349-B-521 mediante el cual la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la 

Subsecretaría de Ingresos adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoriza a la 

Comisión Nacional del Agua, bajo la figura de aprovechamientos, las cuotas por m3 necesarias 

para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad.  ..........................................  21 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano José Carlos Reyes Cadena como 

Corredor Público número 7 en la Plaza del Estado de Nuevo León.  ................................................  23 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Alejandro Guízar Tejeda como Corredor 

Público número 16 en la Plaza del Estado de Aguascalientes.  ........................................................  23 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Rodrigo Verástegui Soria como Corredor 

Público número 14 en la Plaza del Estado de Nuevo León.  .............................................................  24 

 

Resolución por la que se otorga licencia temporal para separarse del ejercicio de sus funciones al 

ciudadano Roberto José Arellano Crespo como Corredor Público número 9 de la Plaza  

de Aguascalientes.  ...........................................................................................................................  24 

 

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 empresa Dimexpress, 

S. de R.L. de C.V.  .............................................................................................................................  25 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Arenales Textil, S.A. de C.V.  ...................................................................  26 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Satélite Gas, S.A. de C.V.  .......................................................................  27 



330 DIARIO OFICIAL Miércoles 9 de octubre de 2019 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convocatoria para la Convención Obrero Patronal de la revisión integral del Contrato Ley de la 
Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en Telares 
de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana.  ................................................................  28 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Aviso mediante el cual se designa al Dr. Leopoldo Santillán Arreygue, Titular de la Jefatura 
Delegacional de Servicios de Prestaciones Médicas, como la persona que suplirá las ausencias 
de la Lic. Martha Alicia Mora Gámez, Titular de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social Estado de México Oriente.  ........................................................................................  30 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que 
establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación 
patrimonial, control y rendición de cuentas, en relación con la práctica de visitas a distancia a los 
Plenos de Circuito.  ...........................................................................................................................  30 
 
Lista de las aspirantes aceptadas al primer concurso interno de oposición para la designación de 
Magistradas de Circuito.  ...................................................................................................................  33 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  37 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  37 
 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Parámetros de Mejores Prácticas en Materia de 
Protección de Datos Personales del Sector Público.  ........................................................................  38 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  40 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  81 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 10 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 213 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Actualización del Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada  
Vida Nueva Poza Rica Veracruz, para constituirse en asociación religiosa, publicado el 9 de 
agosto de 2019.  ................................................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa, inundación fluvial  
e inundación pluvial ocurridas los días 29 y 30 de septiembre de 2019 en 10 municipios del 
Estado de Colima.  ............................................................................................................................  3 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 
ocurridas los días 28 y 29 de septiembre de 2019 en 23 municipios del Estado de Guerrero.  ........  4 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa en el Municipio de La Paz 
del Estado de Baja California Sur; así como vientos fuertes, para el Municipio de Los Cabos de 
dicha entidad federativa, ambos fenómenos ocurridos el 20 de septiembre de 2019.  .....................  5 
 
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 Guerrero.  ..........................  6 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades 
federativas, que podrán aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Estudios y 
Técnicas Especializadas en Ingeniería (ETEI), S.A. de C.V.  ...........................................................  18 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga 
diversos acuerdos generales en relación con las atribuciones de la Contraloría del Poder Judicial 
de la Federación dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y en materia de auditoría; adscripción de las secretarías técnicas de comisiones a las 
secretarías ejecutivas correspondientes.  .........................................................................................  19 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  36 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  36 
 
Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  37 



214 DIARIO OFICIAL Jueves 10 de octubre de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  37 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano  
de las y los aspirantes al cargo de Diputado Local, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2019, en el Estado de Quintana Roo.  ...............................................................................  38 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de Diputado Local, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019, en el Estado de Quintana Roo. .......................................................  40 
 
Síntesis de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano  
de la aspirante al cargo de Ayuntamiento de Aguascalientes con más de cuarenta mil habitantes, 
la C. Concepción Adelaida Espinoza Domínguez, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019, en el Estado de Aguascalientes.  ....................................................................  41 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a los cargos  
de Gobernador, Diputado Local y Presidente Municipal, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019, en el Estado de Baja California, identificada con la clave alfanumérica 
INE/CG334/2019.  .............................................................................................................................  42 
 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
 
Sentencia pronunciada en el expediente 572/2017 relativo a la solicitud de reconocimiento de 
régimen comunal, promovido por campesinos de la comunidad de Santiago Acutzilapan, 
Municipio de Atlacomulco, Edo. de Méx.  ..........................................................................................  65 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  96 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  174 
 

__________________ ● __________________ 



Viernes 11 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 129 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 
CONGRESO DE LA UNION 
 
Decreto por el que se declara el 2 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional del Cacao  
y el Chocolate”.  .................................................................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de tormenta tropical Narda (lluvia severa) 
ocurrida el día 29 de septiembre de 2019, en 5 municipios del Estado de Jalisco.  ..........................  2 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa, inundación fluvial y pluvial 
ocurridas los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2019, en 82 municipios del Estado de Oaxaca.  ...  3 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida los días 28 y 29 de 
septiembre de 2019 en el Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán de Ocampo.  ..  6 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida los días 29 y 30 de 
septiembre de 2019 en los municipios de Aquila y Coahuayana del Estado de Michoacán  
de Ocampo.  ......................................................................................................................................  7 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 18 de 
septiembre de 2019 en el Municipio de Acapetahua del Estado de Chiapas.  ..................................  8 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a la persona titular de la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de compras consolidadas.  ...........................  9 
 
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.  .................................  10 
 
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.  ................................................................................  11 
 
Acuerdo por el que se otorga la patente de Agente Aduanal número 1812 a favor de la ciudadana 
María Concepción Salinas Vela para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Nuevo 
Laredo, como aduana de adscripción.  ..............................................................................................  14 
 
Acuerdo por el que se otorga la patente de Agente Aduanal número 1817 a favor del ciudadano 
Ricardo Zaragoza Lorden para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Veracruz, 
como aduana de adscripción.  ...........................................................................................................  14 
 
Acuerdo por el que se otorga la patente de Agente Aduanal 1806 a favor de la ciudadana Erika 
Escobosa Bojorquez para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Mexicali, como 
aduana de adscripción.  ....................................................................................................................  15 
 
Acuerdo por el que se otorga la patente de Agente Aduanal número 1809 a favor del ciudadano 
Carlos Salomé García Castillo para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como aduana de adscripción.  ...........................  15 
 
Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Citibanamex Pensiones, S.A. de 
C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex, para organizarse y funcionar como institución 
de seguros.  .......................................................................................................................................  16 
 
Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., 
Integrante del Grupo Financiero Citibanamex, para organizarse y funcionar como institución  
de seguros.  .......................................................................................................................................  19 



130 DIARIO OFICIAL Viernes 11 de octubre de 2019 

Circular Modificatoria 12/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  22 
 
Circular Modificatoria 13/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  29 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se establecen medidas de simplificación administrativa respecto al trámite  
SEMARNAT-08-034, aviso de aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de especies 
silvestres que no se distribuyen naturalmente en territorio nacional.  ...............................................  31 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010.  ..................................................  33 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el logotipo de la imagen institucional del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, denominado 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.  ...........................................................  61 
 
CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 
 
Lineamientos para la Elaboración y Revisión de los Reglamentos que expida el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos.  .............................................................................................................  63 
 

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 48/2016, así como los Votos Concurrentes formulados por los 
Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá.  ........................  69 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 
de funciones de los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México, con residencia en Toluca; la exclusión de turno de nuevos asuntos de los 
citados órganos jurisdiccionales; su cambio de denominación y competencia e inicio de funciones 
como Juzgados Octavo y Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el 
mismo Estado y residencia, su jurisdicción territorial y domicilio; así como las reglas de turno, 
sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la última materia 
y entidad federativa indicados; 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.  ................  83 
 
Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 
de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; la exclusión de turno de nuevos asuntos de 
los citados órganos jurisdiccionales; cambio de denominación e inicio de funciones como 
Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el mismo 
Estado y residencia, su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; así como las reglas de 
turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la última 
materia y entidad federativa indicados; 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.  ................  88 



Viernes 11 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 131 

Acuerdo General 14/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio  
de denominación y competencia de los actuales Juzgados Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan e inicio  
de funciones como Juzgados Decimoséptimo, Decimoctavo y Decimonoveno de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; a la jurisdicción 
territorial y domicilio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos 
entre los Juzgados de Distrito indicados; 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.  ................  93 
 
Acuerdo General 15/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 
de funciones de los Juzgados Séptimo, Octavo y Noveno de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande; la exclusión de turno de 
nuevos asuntos de los citados órganos jurisdiccionales e inicio de funciones como Juzgados 
Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el mismo Estado y 
residencia; a la jurisdicción territorial, competencia y domicilio; así como las reglas de turno, 
sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito indicados; 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.  .......................................................................  98 
 
Acuerdo General 19/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 
de funciones de los Juzgados Decimoprimero, Decimotercero y Decimosexto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con sede en los reclusorios Oriente, Sur y 
Norte, respectivamente; la exclusión de turno de nuevos asuntos de los citados órganos 
jurisdiccionales; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos 
entre los Juzgados de Distrito en la materia y sede indicados; 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.  ........................................................................................................................  103 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  107 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  107 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Datos Relevantes del Dictamen Preliminar del Expediente AI/DC-002-2019, emitido el cuatro de 
septiembre de dos mil diecinueve.  ...................................................................................................  108 
 
AVISOS 
 
Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  116 
 

__________________ ● __________________ 



90 DIARIO OFICIAL Lunes 14 de octubre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia del huracán Lorena (lluvia severa) ocurrida 

el día 18 de septiembre de 2019 en 5 municipios del Estado de Jalisco.  .........................................  2 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 21 de 

septiembre de 2019 para el Municipio de Guaymas del Estado de Sonora; así como por la 

presencia de lluvia severa e inundación pluvial ocurrida el día 21 de septiembre de 2019 en 5 

municipios de dicha entidad federativa.  ............................................................................................  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.  ...............................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de Cancelación de las Normas de Referencia que se indican.  ....................................  7 

 

Aviso de consulta pública para la Cancelación de las Normas de Referencia que se indican.  ........  12 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-60793-1-46-NYCE-2019.  ...  17 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial del Comité Nacional para el 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA).  ....................................................  18 

 

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 empresa Berlea, S.C.  .....................  19 



Lunes 14 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 91 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 16/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 

denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Querétaro; a la conclusión de funciones de la oficina de 

correspondencia común que les presta servicio a dichos órganos; al cambio de denominación de 

la oficina de correspondencia común que brinda servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo y 

Juicios Federales en la misma entidad federativa; así como a las reglas de turno, sistema de 

recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito indicados en primer lugar; 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.  .......................................................................  20 

 

Acuerdo General 17/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 

denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en “El Rincón”, Municipio de Tepic; a la 

conclusión de funciones de la oficina de correspondencia común que les presta servicio a dichos 

órganos; al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común que presta servicio 

a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia 

en Tepic; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los 

Juzgados de Distrito indicados en primer término y sus similares de Amparo en Materia Penal en 

la misma entidad federativa; 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.  ................................................  25 

 

Acuerdo General 18/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 

denominación y ampliación de competencia e inicio de funciones de los Juzgados Primero y 

Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en 

Cintalapa de Figueroa, como Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo 

en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, al cambio 

de denominación de la oficina de correspondencia común que les prestará servicio 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. ..............................................................................................................  30 

 

Acuerdo CCNO/20/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y 

Sexto Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer Circuito.  ....................................................  34 

 

______________________________ 



92 DIARIO OFICIAL Lunes 14 de octubre de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  35 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  35 

 

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).  ..........................................  35 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Saldo del fideicomiso en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones participa como 

fideicomitente.  ..................................................................................................................................  36 

 

Aviso para informar del Acuerdo mediante el cual el Comité Directivo del Sistema de Servicio 

Profesional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, modifica los Lineamientos Específicos 

para el Otorgamiento de Becas.  .......................................................................................................  36 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se establecen las bases para la coordinación, participación y colaboración  

en la organización, levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de Población y 

Vivienda 2020.  ..................................................................................................................................  37 

 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 6/2014, relativo a la ampliación  

de ejido, promovido por campesinos del poblado La Esperanza o Kilómetro 12, Municipio de 

Tuxpan, Ver.  .....................................................................................................................................  40 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  68 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 15 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 283 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 
CAMARA DE SENADORES 
 
Saldos en moneda nacional al 30 de septiembre de 2019 del fideicomiso en el que la Cámara de 
Senadores participa como fideicomitente.  ........................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la organización y 
funcionamiento del Comité Jurídico Interno de la Secretaría de Gobernación.  ................................  2 
 
SECRETARIA DE MARINA 
 
Acuerdo Secretarial número 476/2019 por el cual se crea el Sector Naval de Islas Marías, en el 
Estado de Nayarit.  ............................................................................................................................  5 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación.  .................................................................................................................................  6 
 
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 
de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de 
septiembre de 2019.  .........................................................................................................................  7 
 
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 Colima.  .............................  26 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Oficio Circular por el que se comunica a los oficiales mayores de las dependencias, Fiscalía 
General de la República, empresas productivas del Estado y equivalentes de las entidades de la 
Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Estudios, Proyectos, 
Supervisión y Asesoría en Ingeniería, S.A. de C.V.  .........................................................................  38 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo por el que se modifica el diverso mediante el cual se establecen los lineamientos para 
la transferencia de los recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social 
en Salud.  ..........................................................................................................................................  39 
 
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 Aguascalientes.  ........................................................................  40 
 
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 Baja California.  .........................................................................  66 
 
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 la Ciudad de México.  .....................................................................................  93 



284 DIARIO OFICIAL Martes 15 de octubre de 2019 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Saldos de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa 
como fideicomitente.  .........................................................................................................................  118 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de Apoyo a la Administración 
de Justicia, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 911 
del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.  .......................................  119 
 
Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo para la administración de los 
recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas, que se 
proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 34 del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que crea el 
Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las 
Acciones Colectivas Difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles.  ....................................................................................................................  120 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  121 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  121 
 
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 
 
Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que 
participa la Comisión Federal de Competencia Económica, en cumplimiento a lo que establece el 
artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  ................................  122 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 
mes de septiembre de 2019.  ............................................................................................................  123 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  146 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  267 
 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 16 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 529 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE MARINA 
 
Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir la salida del buque Multipropósito ARM “Huasteco” (AMP-01), para transportar insumos 
de ayuda humanitaria para el Gobierno de Las Bahamas, con motivo de las consecuencias 
generadas por el reciente paso del huracán “Dorian”.  ....................................................................  2 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Decreto por el que se crea con carácter permanente, la Comisión Intersecretarial para la 
Reinserción Social y Servicios Postpenales.  ....................................................................................  3 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 
ocurridas los días 28 y 29 de septiembre de 2019 en 38 municipios del Estado de Oaxaca.  ..........  7 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Decreto por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Aviación Civil.  ...........................  9 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se delegan en el Órgano Interno de Control en la Oficina de la Presidencia de 
la República las funciones en materia de fiscalización, vigilancia, control interno, auditoría, 
quejas, denuncias, investigaciones, responsabilidades, resoluciones, trámites, servicios y demás 
actividades inherentes que correspondan a los órganos internos de control, respecto del Centro 
de Producción de Programas Informativos y Especiales.  .................................................................  14 
 
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 empresa Consorcio Químico C+C, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  15 
 
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 empresa Imagen de Inmuebles, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  16 
 
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 Chihuahua.  ...............................................................................  17 
 
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 Coahuila de Zaragoza.  .............................................................  48 
 
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 Colima.  .....................................................................................  78 



530 DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de octubre de 2019 

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultado 
el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad.  ............................................................................................................................  108 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las reformas, adiciones y derogaciones a diversas 
disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.  ..........  109 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Director de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE): Hospital de Especialidades No. 25 del Centro Médico Nacional Noreste en 
Monterrey, Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir sus ausencias y 
delegar facultades.  ...........................................................................................................................  120 
 

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 101/2016, así como el Voto Concurrente formulado por la Ministra 
Yasmín Esquivel Mossa.  ..................................................................................................................  120 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  130 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  130 
 
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Normas Presupuestarias en materia de contrataciones plurianuales y anticipadas de la Fiscalía 
General de la República.  ..................................................................................................................  131 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  135 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  173 
 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de octubre de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 

 

 

CÁMARA DE SENADORES 

 

Acuerdo del Grupo de Trabajo a que hace referencia la Base Séptima de la Convocatoria para la 

elección o, en su caso, reelección de la Presidenta o el Presidente de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, respecto a la elegibilidad de las personas aspirantes a la titularidad de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo 2019-2024.  ....................................   2 

 

 

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 Jalisco.  .............................   5 

 

 

__________________ ● __________________ 



362 DIARIO OFICIAL Jueves 17 de octubre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  ......................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto por el que se deroga el Artículo Sexto Transitorio del diverso por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano, publicado el 2 de noviembre de 2018.  .............................................................................  3 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 26 de 

septiembre de 2019 en el Municipio de Villa Comaltitlán del Estado de Chiapas.  ...........................  4 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el 24 de septiembre 

de 2019 en 11 municipios del Estado de Sonora; por la presencia de lluvia severa ocurrida el 25 

de septiembre de 2019 en 9 municipios e inundación pluvial ocurrida el 24 de septiembre de 2019 

en 5 municipios de dicha entidad federativa.  ....................................................................................  5 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-27919 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.   6 

 

Oficio 500-05-2019-27926 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  10 

 

Oficio 500-05-2019-27943 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.  ............................................................................  14 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.  .........................................................................  17 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de septiembre de 2019, 

para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el periodo comprendido entre el 1 

de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.  .........................................................................  81 



Jueves 17 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 363 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-705-COFOCALEC-2019.  ..  83 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-F-778-COFOCALEC-2019.  ..  83 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-FF-037-SCFI-2019.  .............  84 

 

Aviso de consulta pública sobre la cancelación de las normas mexicanas que se indican.  .............  85 

 

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 Durango. ...................................................................................  88 

 

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 Guerrero.  ..................................................................................  120 

 

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 Hidalgo.  ....................................................................................  152 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de la Cerámica 2019.  .........................................  184 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 15/2019 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el que se determina el procedimiento para la designación del Consejero de la 

Judicatura Federal que ocupará el cargo del primero de diciembre de dos mil diecinueve al treinta 

de noviembre de dos mil veinticuatro.  ..............................................................................................  185 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 74/2018, así como el Voto Concurrente formulado por el Ministro 

José Fernando Franco González Salas.  ..........................................................................................  189 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que 

reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en relación con la 

reincorporación, adscripción, readscripción y ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces 

de Distrito.  ........................................................................................................................................  213 



364 DIARIO OFICIAL Jueves 17 de octubre de 2019 

Acuerdo General 20/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 

de funciones del Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas; cambio de denominación del Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito; inicio de funciones del Segundo Tribunal Colegiado del 

citado Circuito, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, 

sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales en el Circuito indicado; a la 

creación de la oficina de correspondencia común que les prestará servicio; y que reforma 

disposiciones de diversos acuerdos generales y abroga el Acuerdo General 53/2009.  ...................  222 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  226 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  226 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el lugar de la 

Credencial para Votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la Jornada Electoral 

de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, así como las elecciones extraordinarias locales 

que en su caso tengan lugar en 2020.  .............................................................................................  227 

 

Extracto del Acuerdo INE/CG454/2019 por el que el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2019-2020 y sus 

respectivos anexos.  ..........................................................................................................................  234 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  238 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  345 

 

__________________ ● __________________ 



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 

 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 21 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 297 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de inundación fluvial ocurrida del 7 al 10 de 

octubre de 2019, en 1 Municipio del Estado de Chiapas.  .................................................................  2 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa, inundación fluvial e 

inundación pluvial ocurridas los días 29 y 30 de septiembre de 2019 en 10 municipios del Estado 

de Colima.  ........................................................................................................................................  3 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida los días 29 y 

30 de septiembre de 2019 en los municipios de Aquila y Coahuayana del Estado de Michoacán 

de Ocampo.  ......................................................................................................................................  4 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida los días 28 y 

29 de septiembre de 2019 en el Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán 

de Ocampo.  ......................................................................................................................................  5 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Hidalgo.  ...............................................  6 

 

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 Nayarit.  .....................................................................................  17 

 

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 Nuevo León.  .............................................................................  44 

 

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 Oaxaca.  ....................................................................................  73 



298 DIARIO OFICIAL Lunes 21 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 112/2017, así como el Voto Particular formulado por el Ministro 

Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  .......................................................................................  102 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  131 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  131 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  132 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo E/JGA/51/2019 por el que se reforman diversas disposiciones del Manual de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para 

el Ejercicio Fiscal 2019.  ....................................................................................................................  260 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  266 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 21 de octubre de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

 

CONTENIDO 

 

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de la Juventud 2019.  ..........................................   2 

 

 

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 Michoacán de Ocampo.  ...   4 

 

 

__________________ ● __________________ 



320 DIARIO OFICIAL Martes 22 de octubre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida del 7 al 10 de octubre 

de 2019 en el Municipio de Mapastepec del Estado de Chiapas.  ....................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Disposiciones de carácter general que establecen el régimen patrimonial al que se sujetarán las 

administradoras de fondos para el retiro, el PENSIONISSSTE y las sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro y la reserva especial.  ..........................................................  3 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-031-ENER-2018, Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de 

vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba, publicado el 17 de 

diciembre de 2018.  ...........................................................................................................................  7 

 

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 empresa Avisa Medical, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  41 

 

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 empresa Dibiter, S.A. de C.V.  ........  42 

 

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 Quintana Roo.  ..........................................................................  43 

 

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 San Luis Potosí.  .......................................................................  73 

 

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 Sinaloa.  ....................................................................................  104 



Martes 22 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 321 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Sentencia dictada por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 91/2016 y sus acumuladas 93/2016 y 95/2016, así como los Votos 

Concurrentes formulados por los Ministros José Fernando Franco González Salas, Eduardo 

Medina Mora I. y Javier Laynez Potisek, y Voto Particular y Concurrente formulado por el Ministro 

Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  .......................................................................................  134 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 22/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la exclusión 

de turno de nuevos asuntos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la  

Ciudad de México.  ............................................................................................................................  169 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  171 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  171 

 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Síntesis de la Recomendación General No. 38/2019 sobre el Incumplimiento de las Obligaciones 

de las Comisiones Intersecretariales Previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que 

Garantizan los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad.  .................................  172 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se aprueba la reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía.  ...................................................................................................................  176 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  196 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  290 

 

__________________ ● __________________ 

 



376     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de octubre de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 
ocurridas el día 13 de octubre de 2019, en 2 municipios del Estado de Baja California Sur.  ...........  2 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 
ocurridas el día 13 de octubre de 2019 en los municipios de La Paz y Los Cabos del Estado de 
Baja California Sur.  ...........................................................................................................................  3 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles, a que se 
refiere el artículo 146 de la Ley General de Bienes Nacionales.  ......................................................  4 
 
Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la Normateca del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., diversas normativas internas.  ..................................................  6 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se delegan facultades de la Secretaría de la Función Pública en diversos 
servidores públicos de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos Empresa 
Productiva del Estado.  ......................................................................................................................  7 
 
Criterios relacionados con la transferencia de los Órganos Internos de Control a la Secretaría de 
la Función Pública.  ...........................................................................................................................  9 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, empresas productivas del Estado, así como de las entidades federativas, el acuerdo 
dictado por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
durante la tramitación del juicio de nulidad número 21379/19-17-06-6, promovido por la persona 
moral denominada Medipar, S.A. de C.V.  ........................................................................................  11 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración  
Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades  
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa Desarrollos y Construcciones Integrales en Alta 
Dirección, S.A. de C.V.  .....................................................................................................................  12 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades 
federativas, que podrán aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Consorcio 
Corporativo de Construcción en México, S.A. de C.V.  .....................................................................  13 
 
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 Sonora.  .....................................................................................  14 
 
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 Veracruz de Ignacio de la Llave.  ..............................................  45 



Miércoles 23 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     377 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficina de la Titular 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  ...............................................................................  77 
 

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 88/2016 y el Voto Aclaratorio formulado por el Ministro Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena.  .......................................................................................................................  78 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, en relación 
con la figura del testigo social.  ..........................................................................................................  87 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
 
Información relativa a los saldos al 30 de septiembre de 2019 de los fideicomisos en los que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa.  .....................................................  95 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  97 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  97 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  98 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  138 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación 
de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro.  ...................................................................................................................................  1 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 24 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 269 

INDICE 

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 Guanajuato.  ........................................................................  2 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la creación del 

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que celebran la Secretaría 

de Gobernación y dicha entidad federativa.  .....................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-27922 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.  .................................................................................................................................  36 

 

Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso AD/011/2019, publicado el 21 de marzo de 2019, 

por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la 

enajenación a título gratuito al Sindicato Mexicano de Electricistas, del inmueble federal 

denominado Almacén Tacuba Xochinahuac, (Fábrica de Estructuras Xochinahuac y Máquinas y 

Herramientas), con superficie de 52,098.86 m², ubicado antes en el lote número 3 de la Hacienda 

denominada del Rosario, en San Martín Xochinahuac, Delegación Azcapotzalco, México, D.F, 

actualmente avenida de los Ángeles No. 89, colonia San Martín Xochinahuac, Alcaldía 

Azcapotzalco, Ciudad de México, con el Registro Federal Inmobiliario número 9-17793-3.  ............  39 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Convocatoria dirigida a personas de comunidades indígenas que habitan en municipios de Alta y 

Muy Alta Marginación para presentar proyectos de Cohesión Social y Desarrollo Comunitario 

(CS), dentro del Programa de Coinversión Social.  ...........................................................................  40 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la ciudadana Bárbara Daniela Alcocer Axtle como 

Corredor Público número 40 en la Plaza del Estado de Nuevo León.  ..............................................  46 



270 DIARIO OFICIAL Jueves 24 de octubre de 2019 

Resolución mediante la cual se da a conocer la suspensión de la habilitación como 

Corredor Público número 5 de la Plaza de Chihuahua al ciudadano Federico Heráclito 

Hagelsieb Lerma.  .............................................................................................................................  46 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-131/1-SCFI-2019.  ....  47 

 

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 Morelos. ............................  48 

 

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 Nuevo León.  .....................  59 

 

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 Yucatán.  ...................................................................................  70 

 

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 Zacatecas.  ................................................................................  101 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo CCNO/21/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la modificación del horario y los periodos de turno de guardia 

en días y horas inhábiles de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en 

Los Mochis.  ......................................................................................................................................  133 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  135 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  135 



Jueves 24 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 271 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adicionan 

diversas disposiciones al Manual que regula las remuneraciones de ciertos servidores públicos, y 

por el que se aprueba la estructura ocupacional de la Comisión Federal de Competencia 

Económica, publicado el seis de febrero de dos mil diecinueve, en cumplimiento del Resolutivo 

Tercero y el Considerando Octavo de la sentencia de diez de julio de dos mil diecinueve, 

dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de 

reclamación 12/2019-CA.  .................................................................................................................  136 

 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Recomendación General No. 41 Sobre el caso de violaciones a los derechos a la legalidad, a la 

seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al trabajo decente, por el incumplimiento de laudos 

firmes por parte de instancias gubernamentales federales y locales.  ..............................................  140 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueban y expiden las normas para la operación y funcionamiento 

del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales.  .....................................................................................................  167 

 

Anexo Síntesis de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019, del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, celebrada el 26 de septiembre de 2019, en la Ciudad de México.  ...............................  169 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  171 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  248 

 

__________________ ● __________________ 



300 DIARIO OFICIAL Viernes 25 de octubre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la creación del 

Centro de Justicia para las Mujeres de Fresnillo, Zacatecas, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y dicha entidad federativa.  ..........................................................................................  2 

 

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.  .................................  57 

 

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.  ................................................................................  58 

 

Oficio 500-05-2019-27927 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  62 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-775-COFOCALEC-2019.  .........................  75 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-743-COFOCALEC-2019.  .........................  77 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-736/1-COFOCALEC-2019.  ......................  78 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-724-COFOCALEC-2019.  .........................  79 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-740-COFOCALEC-2019.  .........................  80 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-776-COFOCALEC-2019.  .........................  82 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-GR-9927-1-IMNC-2019.  ..............................  83 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-238-SCFI-2019.  .......................................  84 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-B-523-CANACERO-2019.  ...........................  86 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-Y-364-SCFI-2019.  .........  87 



Viernes 25 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 301 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-131/2-SCFI-2019.  ....  88 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-003-SCFI-2019. .......  89 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-U-131-SCFI-2019.  .........  90 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-U-130-SCFI-2019.  .........  91 

 

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 Nayarit.  .............................  92 

 

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 Oaxaca.  ............................  104 

 

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 Puebla.  .............................  116 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 

Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 

Estado de Guanajuato.  .....................................................................................................................  128 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Andrés 

Tolano, con una superficie aproximada de 100-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Cajeme, Son.  ....................................................................................................................................  143 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Acuerdo CNH.E.59.007/19 por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  ...............................................  144 



302 DIARIO OFICIAL Viernes 25 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 08/2015, así como los Votos Concurrentes formulados por los 

Ministros José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I., Particular del 

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Concurrente y Particular del Ministro Juan Luis González 

Alcántara Carrancá, Particulares y Concurrentes de los Ministros Javier Laynez Potisek y 

Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Concurrente de Minoría de los Ministros Norma Lucía 

Piña Hernández y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  .........................................................  149 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  271 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  271 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP).  ................................................................................  272 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  272 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  272 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  273 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  273 

 

AVISOS 

 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  274 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 28 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 355 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el 

fortalecimiento del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, Torreón, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ......  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de inundación fluvial e inundación pluvial 

ocurridas el día 13 de octubre de 2019, en 2 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio  

de la Llave.  .......................................................................................................................................  35 

 

Aviso de Término de la 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.  ..............................................  36 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 

ocurridas los días 28 y 29 de septiembre de 2019 en 38 municipios del Estado de Oaxaca.  ..........  37 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Respuestas a los comentarios y modificaciones efectuadas al Proyecto de Modificación del 

Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies 

en riesgo, publicado el 13 de agosto de 2018.  .................................................................................  39 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que establecen los criterios para el 

otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, publicados 

el 31 de octubre de 2014.  .................................................................................................................  131 

 

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 septiembre de 2019.  ..........................................  133 

 

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 empresa Innovación Mec, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  140 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Convenio de Colaboración para establecer e instrumentar el Programa Nacional de Becas del 

tipo superior en su modalidad de Manutención, que celebran la Secretaría de Educación Pública 

y la Universidad Nacional Autónoma de México.  ..............................................................................  141 



356 DIARIO OFICIAL Lunes 28 de octubre de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, con el 
objeto de establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 
asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  148 
 
Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 
y actualización de sistemas, registros y bases de datos, en materia de prevención, promoción, 
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Colima.  ..........................................................................................................  153 
 
Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 
de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.  .........................................  167 
 
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer diversas disposiciones normativas internas de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.  ..........................  171 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  173 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  173 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica las 
Reglas de Portabilidad Numérica.  ....................................................................................................  174 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite 
los Lineamientos del Registro Público de Concesiones.  ..................................................................  182 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite 
los Lineamientos para la entrega, inscripción y consulta de información para la conformación del 
Sistema Nacional de Información de Infraestructura.  .......................................................................  241 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  308 
 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 28 de octubre de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

 

CONTENIDO 

 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación.  .................................................................................................................................  . 2 

 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 29 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 301 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 

Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018.  ....................................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurrida 

los días 28 y 29 de septiembre de 2019 en 21 municipios del Estado de Oaxaca.  ..........................  2 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Respuestas a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-172-SEMARNAT-2017, Lineamientos para obtención y comunicación del Índice de 

Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, publicado el 22 de enero de 2018.  .......................................  4 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-CC-22004-NORMEX-IMNC-2018.  ...........  85 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Aviso para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización 

para productores de frijol del ciclo agrícola otoño-invierno 2018/2019 del Estado de Nayarit, del 

Programa Agromercados Sociales y Sustentables.  ..........................................................................  87 

 

Aviso para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización de 

maíz del ciclo agrícola otoño-invierno 2018/2019 de los estados de Sinaloa y Tamaulipas, del 

Programa de Agromercados Sociales y Sustentables.  .....................................................................  93 

 

Aviso para dar a conocer el incentivo complementario al ingreso objetivo, para cártamo y girasol 

de los ciclos agrícolas otoño-invierno 2018-2019 y primavera-verano 2019 de las entidades 

federativas que se indican, del Programa de Agromercados Sociales y Sustentables.  ...................  104 

 

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 empresa Dacega 

Corporation, S.A. de C.V.  .................................................................................................................  110 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo para el traspaso de recursos financieros destinados a la operación y administración del 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2019, que celebran la 

Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.  ..........  111 



302 DIARIO OFICIAL Martes 29 de octubre de 2019 

Acuerdo Modificatorio para el traspaso de recursos financieros destinados a la operación y 

administración del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2019, 

que celebran la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 

de México.  ........................................................................................................................................  114 

 

Lineamientos Internos de Coordinación para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2019, que celebran la Subsecretaría de Educación 

Superior y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.  ................................................  116 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Campeche.  ...............................................................................  123 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo.  ....................................................................................  147 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  174 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  174 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  175 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  271 

 

__________________ ● __________________ 

 



Miércoles 30 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 591 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el 
fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Yautepec, Morelos, que celebran la 
Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ....................................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Rectoria San Pedro y San 
Pablo, en Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; derivada 
de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ................................................................................................  38 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe, en Ciudad Lago, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en 
asociación religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ................................................  39 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Martín de 
Porres, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 
derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  40 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia del Espíritu Santo, 
en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; derivada 
de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ................................................................................................  41 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de la Divina 
Providencia, en Tamaulipas, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en 
asociación religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ................................................  42 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San José 
Obrero, en Las Flores y El Palmar, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse 
en asociación religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ...........................................  43 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia del Espíritu Santo, 
del Sol, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 
derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  44 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Jacinto, en 
Ixtapaluca, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 
Nezahualcóyotl, A.R.  ........................................................................................................................  45 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial e inundación 
pluvial ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2019 en 12 municipios del Estado de Oaxaca.  .....  46 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 
ocurridas los días 28 y 29 de septiembre de 2019 en 23 municipios del Estado de Guerrero.  ........  47 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 
participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de septiembre  
de 2019.  ...........................................................................................................................................  48 
 
Resolución modificatoria a la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general 
aplicables a las casas de bolsa, publicada el 12 de diciembre de 2018.  ..........................................  75 



592 DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de octubre de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración  
Pública Federal, Fiscalía General de la República, a las empresas productivas del Estado, así 
como de las entidades federativas, municipios y alcaldías, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa Wat Construcciones, 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, así como a las entidades federativas, municipios y 
alcaldías, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Construcciones Marop, Sociedad Anónima de Capital Variable. ......................................................  77 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Fiscalía General de la República, a las empresas productivas del Estado, así como de 
las entidades federativas, municipios y alcaldías, que deberán abstenerse de aceptar propuestas 
o celebrar contratos con la empresa Grupo Oshimex, Sociedad Anónima de Capital Variable.  ......  78 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Aguascalientes, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ............  79 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Baja 
California, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .....................  87 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Baja 
California Sur, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ...............  96 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Campeche, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ...................  105 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Chiapas, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .......................  114 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo.  ..........................................................................  123 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco. ...................................................................................  149 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Titular de la Delegación Regional Estado de 
México Poniente, para suplir sus ausencias y delegar facultades.  ...................................................  176 
 
Aviso mediante el cual se designa al Jefe Delegacional de Servicios Administrativos para que 
supla las ausencias del C.P. Diego Martínez Parra, Delegado Estatal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano 
corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir esta Delegación 
Estatal en Aguascalientes.  ...............................................................................................................  176 



Miércoles 30 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 593 

Aviso mediante el cual se designa a la Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos para que supla 
las ausencias del Lic. Sergio Alberto Navarro Pérez, Encargado del Despacho de la Delegación 
Estatal Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizándole a firmar y despachar la 
documentación que a este órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que 
debe emitir esta Delegación Estatal en Hidalgo.  ..............................................................................  177 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgador Federal del Magistrado 
Francisco Javier Munguía Padilla.  ....................................................................................................  177 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  178 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  178 
 
Modificaciones al Reglamento Interior del Banco de México.  ..........................................................  179 
 
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Acuerdo A/ 017 /19 por el que se establecen las disposiciones para realizar el proceso de 
entrega-recepción de los asuntos y recursos que tengan asignados, al momento de separarse de 
su empleo, cargo o comisión, los servidores públicos de la Fiscalía General de la República.  .......  181 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE69/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral.  ....................................  185 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE133/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Manual de Organización Específico de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE129/2018.  ............................................................................................................................  186 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE134/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación del Manual de Procedimientos de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional aprobado mediante Acuerdo 
INE/JGE129/2018.  ............................................................................................................................  187 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  188 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  230 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 31 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 275 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el 

fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero, con sede en 

Chilpancingo, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa. ....................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Señor del Perdón, 

en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; derivada 

de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R. ................................................................................................  18 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Nuestra Señora 

del Carmen, en el Municipio de La Paz, Estado de México para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R. ..................................................................  19 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Nuestra Señora 

de San Juan de los Lagos, La Negreta, Corregidora, Qro. para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Querétaro, A.R. ..........................................................................  20 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe en Campestre Guadalupana Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse 

en asociación religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R. ...........................................  21 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Cristo Rey, en 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R. .....................................................................................................  22 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de la Divina 

Providencia, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R. ..................................................................  23 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Miguel 

Arcángel, en Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R. .................................................................................  24 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Francisco 

de Asís, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R. .................................................................................  25 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de noviembre de 2019. ..........................................  26 



276 DIARIO OFICIAL Jueves 31 de octubre de 2019 

Oficio mediante el cual se autoriza la fusión de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en su carácter de sociedad fusionante que 

subsiste con Globalcard, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en 

su calidad de sociedad fusionada que se extingue. .........................................................................  27 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación y administración de los 

recursos transferidos del Mandato denominado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 

Estados y Municipios Mineros, al Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado 

Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. .............................................................  30 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 1/2019 de la Comisión Administradora del 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del 

Uruguay, adoptada el 3 de septiembre de 2019. ..............................................................................  43 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 2/2019 de la Comisión Administradora del 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del 

Uruguay, adoptada el 3 de septiembre de 2019. ..............................................................................  44 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-GR-4306-2-IMNC-2019. ...................................  45 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-D-9819-IMNC-2019. .........................................  46 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-128-ONNCCE-2019. ........  47 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-165-ONNCCE-2019. ........  48 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-271-ONNCCE-2019. ........  49 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-474-ONNCCE-2019. ........  50 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-475-ONNCCE-2019. ........  51 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-565-ONNCCE-2019. ........  52 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-567-2-ONNCCE-2019. .....  53 

 

Aviso por el que se da a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar para el pago 

de la caña de azúcar de la zafra 2019/2020, propuesto por el Comité Nacional para el Desarrollo 

Sustentable de la Caña de Azúcar. ..................................................................................................  54 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se delegan en los titulares de las áreas de Auditoría, Quejas y 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Diconsa, S.A. de C.V., de acuerdo a su 

competencia las funciones de fiscalización, vigilancia, control interno, auditoría, quejas, 

denuncias, investigaciones, responsabilidades, resoluciones, trámites, servicios y demás 

actividades inherentes, que correspondan al Órgano Interno de Control del Organismo Público 

Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana. ..........................................................................  55 



Jueves 31 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL 277 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a la Fiscalía General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán 

abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa DRM Aceros 

Internacional, S.A. de C.V. ...............................................................................................................  57 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa SVS Internacional de México, S.A. de C.V. .............................................  58 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Chihuahua, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. ...................  59 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. .  68 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Colima, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. .........................  76 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Durango, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. .......................  84 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Guanajuato, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. ..................  92 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ..............................................  100 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que 

participa el Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a lo que establece el artículo 772 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, así como lo señalado en 

el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ............................  126 

 

______________________________ 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana. ........................................................................................................................  127 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio. ..................................................................................  127 

 



278 DIARIO OFICIAL Jueves 31 de octubre de 2019 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Aviso mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia 

Económica informa del inicio de la investigación por oficio identificada con el número de 

expediente IO-001-2019 por la posible realización de una concentración ilícita en el mercado  

de la comercialización y distribución de gasolinas y diésel, así como expendio al público de éstas 

en estaciones de servicio en el territorio nacional. ...........................................................................  128 

 

Aviso por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica 

inicia la investigación por denuncia identificada bajo el número de expediente DE-009-2019, por 

la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del expendio al público de 

gasolinas y diésel en estaciones de servicio en el territorio nacional. ..............................................  129 

 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la 

investigación, identificada bajo el número de expediente IEBC-002-2019, en el mercado nacional 

de combustibles para aeronaves, el cual incluye la producción, importación, almacenamiento, 

transporte, distribución, comercialización, expendio y servicios relacionados, con el fin de 

determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia y/o insumos 

esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos. ...............................................................  130 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 

Acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión de 

veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, por el que se declara la suspensión de labores del 

uno de noviembre de dos mil diecinueve. ........................................................................................  132 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES 

 

Reformas, adiciones y derogaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de  

Ciencias Penales. .............................................................................................................................  133 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. ........................................................................  136 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales. .....................................................................................................................  252 

 

__________________ ● __________________ 



384 DIARIO OFICIAL Viernes 1 de noviembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la creación de 
la tercera etapa del Centro de Justicia para las Mujeres de Tapachula, Chiapas, que celebran la 
Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ....................................................................  2 
 
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 Chiapas.  ..............................................................................  37 
 
SECRETARIA DE MARINA 
 
Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir la salida del buque ARM "Chiapas" (PO-165), con 115 elementos de dotación, de los 
cuales 68 son de tripulación, seis de sanidad naval, 30 de Búsqueda y Rescate Urbano, uno de 
Comunicación Social, así como diez de Infantería de Marina como apoyo y fuerza de reacción de 
la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio 
Cuatrinacional de Asistencia Humanitaria - Mitigación ante Desastres Naturales 
"SOLIDAREX-2019".  ........................................................................................................................  41 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial ocurrida del 7 al 10 de 
octubre de 2019 en el Municipio de Mapastepec del Estado de Chiapas.  .......................................  42 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 

Resolución que modifica a la diversa que establece las Reglas de Carácter General relativas a la 

aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay y sus Anexos 1 y 2.  .....................  43 
 
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.  .................................  44 
 
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.  ................................................................................  45 
 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones  
de crédito.  .........................................................................................................................................  48 
 
Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, 
oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. .........................................................  49 
 
Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el 
informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento 
o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general 
aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo. .............................................................................................................  54 



Viernes 1 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 385 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la 

investigación antidumping sobre las importaciones de gatos hidráulicos tipo botella originarias de 

la República Popular China, independientemente del país de procedencia.  ....................................  56 

 

Resolución Final del examen de vigencia de los compromisos asumidos por las exportadoras 

POSCO y Hyundai Hysco Co. Ltd. sobre las importaciones de lámina rolada en frío originarias de 

la República de Corea, independientemente del país de procedencia.  ............................................  95 

 

Proyecto de Autorización para la constitución de una cámara de industria específica con 

circunscripción nacional, que represente al sector de la industria del transporte de carga y 

pasajeros por ferrocarril.  ...................................................................................................................  131 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-FF-036-SCFI-2019.  .......  132 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana  

PROY-NMX-F-706-COFOCALEC-2019.  ..........................................................................................  133 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 

del Programa de Concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, publicado el 28 de febrero de 2019.  ..................................  134 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer los Lineamientos de 

Operación del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de febrero de 2019.  ....................................................  135 

 

Aviso por el que se dan a conocer los modelos de los Convenios de Concertación y Anexo 

Técnico a celebrarse con las instancias participantes para la ejecución de los componentes de los 

Programas de Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, Crédito Ganadero a la Palabra, 

Agromercados Sociales y Sustentables, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el 

ejercicio 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178, segundo párrafo del 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  .............................  148 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República,  

a las empresas productivas del Estado, así como de las entidades federativas, municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México, la medida cautelar otorgada a la empresa Jaguar Ingenieros 

S.A. de C.V. por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa.  ..................................................................................................................................  250 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Guerrero, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ......................  251 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Hidalgo, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ........................  260 



386 DIARIO OFICIAL Viernes 1 de noviembre de 2019 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

México, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .........................  269 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el  

Estado de Michoacán de Ocampo, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la  

Calidad Educativa.  ............................................................................................................................  279 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Morelos, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ........................  288 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de 

subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos de Protección contra 

Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Aguascalientes.  ..............................................................................................  297 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de 

subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos de Protección contra 

Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Baja California.  ...............................................................................................  318 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de 

subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos de Protección contra 

Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Baja California Sur.  .........................................................................................  337 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL 

 

Reformas al Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas Natural.  ............................  356 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  374 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  374 

 

AVISOS 
 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  375 

 

__________________ ● __________________ 



308 DIARIO OFICIAL Lunes 4 de noviembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento del Centro 

de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, que celebran la Secretaría de Gobernación y 

dicha entidad federativa.  ..................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de incendios forestales presentados a partir del día 

24 de octubre de 2019 en los municipios de Ensenada y Tecate del Estado de Baja California.  ....  20 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial ocurridas el día 

16 de octubre de 2019 en 4 municipios del Estado de Oaxaca.  .......................................................  21 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurridas el día 

23 de octubre de 2019 en el Municipio de Aldama del Estado de Tamaulipas.  ...............................  22 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 

ocurridas el día 13 de octubre de 2019 en los municipios de La Paz y Los Cabos del Estado de 

Baja California Sur.  ...........................................................................................................................  23 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general 

aplicables a las instituciones de crédito, publicada el 27 de diciembre de 2017.  .............................  24 

 

Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general 

aplicables a las casas de bolsa, publicada el 4 de enero de 2018.  ..................................................  25 

 

Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general 

aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, publicada el 4 de 

enero de 2018.  .................................................................................................................................  26 

 

Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general 

aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y 

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, publicada el 23 de enero de 2018.  ...............  27 

 

Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter  

general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento, publicada el 4 de enero 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  28 



Lunes 4 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 309 

Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general 

aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, publicada el 23 

de enero de 2018.  ............................................................................................................................  29 

 

Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general 

aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades 

financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular, publicada el 23 de enero de 2018.  ..........................................................  30 

 

Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general  

en materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la  

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, publicada el 4 de 

enero de 2018.  .................................................................................................................................  31 

 

Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que 

establecen los criterios de contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de 

contratos de derivados, publicada el 4 de enero de 2018.  ...............................................................  32 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Nayarit, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .........................  33 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Nuevo León, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .................  42 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Oaxaca, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ........................  51 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Puebla, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .........................  60 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 

Querétaro, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ....................  69 

 

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 Chiapas.  ...................................................................................  78 

 

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 Guanajuato.  ..............................................................................  111 



310 DIARIO OFICIAL Lunes 4 de noviembre de 2019 

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 Tlaxcala.  ...................................................................................  144 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  176 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  176 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece las 

condiciones técnicas mínimas para la interconexión entre concesionarios que operen redes 

públicas de telecomunicaciones y determina las tarifas de interconexión resultado de la 

metodología para el cálculo de costos de interconexión que estarán vigentes del 1 de enero al  

31 de diciembre de 2020.  .................................................................................................................  177 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Aviso relativo al segundo periodo vacacional del personal del Instituto Nacional Electoral para  

el año 2019.  ......................................................................................................................................  253 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo E/JGA/55/2019 que determina la baja documental complementaria de los expedientes 

jurisdiccionales concluidos definitivamente desde el año mil novecientos noventa y cinco, y hasta 

el dos mil quince.  ..............................................................................................................................  253 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  257 

 

__________________ ● __________________ 



262 DIARIO OFICIAL Martes 5 de noviembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Sagrado  

Corazón de Nuevo Michoacán para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis  

de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Santa  

María de Guadalupe de Tamalín para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis 

de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Rectoría Jesús Señor de la 

Divina Misericordia, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ..................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Sagrado  

Corazón de Jesús de Tuxpan para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis  

de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  5 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que a nombre y 

representación del Gobierno Federal, done al Gobierno de la República Oriental del Uruguay 

diversas piezas y refacciones para los Aviones F-260EU.  ...............................................................  6 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-001-SEGOB2-2018, Para la determinación, asignación e instalación del número de 

identificación vehicular, publicado el 3 de enero de 2019.  ...............................................................  9 

 

Acuerdo que modifica el diverso por el cual se crean seis Comités Técnicos para substanciar los 

procedimientos administrativos por infracciones al Régimen Disciplinario y por incumplimiento a 

los requisitos de permanencia.  .........................................................................................................  21 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Sergio Manuel Murillo Oliva como 

Corredor Público número 1 en la Plaza del Estado de Baja California.  ............................................  23 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Francisco Javier Robles Hue como 

Corredor Público número 95 en la Plaza de la Ciudad de México.  ...................................................  23 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-558-ONNCCE-2019.  ................................  24 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-450-ONNCCE-2019.  ................................  25 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-557-ONNCCE-2019.  ................................  26 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-511-ONNCCE-2019.  .  27 



Martes 5 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 263 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana  
PROY-NMX-C-151-ONNCCE-2019.  ................................................................................................  28 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-H-004-SCFI-2019.  .........  29 
 
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 a las entidades federativas, municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Zu Gas, S.A. de C.V.  ...............................................................................  30 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Quintana Roo, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ..............  31 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de San 
Luis Potosí, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ...................  39 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Sinaloa, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .........................  47 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Sonora, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .........................  55 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Tabasco, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .......................  63 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración para la transferencia de recursos presupuestarios federales 
con el carácter de subsidios, para la ejecución de proyectos y/o reconocimientos cuyo propósito 
es contribuir a desarrollar el Programa Calidad en la Atención Médica, que celebran la Secretaría 
de Salud y el Estado de Aguascalientes.  .........................................................................................  72 
 
CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE 
COMPETENCIAS LABORALES 
 
Acuerdo SO/III-19/S del H. Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales, por el que se aprueban los Estándares de Competencia  
que se indican.  .................................................................................................................................  88 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 25/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 
funciones del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de 
Cuantía Menor, con residencia en la Ciudad de México; así como a la distribución de asuntos 
entre los Juzgados de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicios de Cuantía Menor 
en la entidad federativa indicada; 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.  ................  98 



264 DIARIO OFICIAL Martes 5 de noviembre de 2019 

Resolución dictada por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, en el Procedimiento 

Administrativo Sancionador CPJF/PAS/002/2017, instruido en contra de 3T-Innova, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, Terrademex Energía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable ahora Rocaseca, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 

Maquinaria, Terracerías y Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y otra, por la 

que se les impuso la sanción consistente en inhabilitación.  .............................................................  101 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  103 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  103 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Circular por la que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República comunica 

a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas 

del Estado, órganos autónomos, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de 

la Ciudad de México, la sanción impuesta a la empresa KONE México S.A. de C.V. Expediente 

Sanción a Proveedor: 0003/2019.  ....................................................................................................  104 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite 

los Lineamientos para la sustanciación de los trámites y servicios que se realicen ante el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, a través de la Ventanilla Electrónica.  ...........................................  105 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  125 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  235 

 

__________________ ● __________________ 



384 DIARIO OFICIAL Miércoles 6 de noviembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Nuestra  
Señora del Rosario del Higo para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 
Tuxpan, A.R.  .....................................................................................................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Medalla Milagrosa 
de Moralillo para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de Tuxpan, A.R.  .........  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Sebastián 
Mártir de San Sebastián para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 
Tuxpan, A.R.  .....................................................................................................................................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Santa Catarina de 
Chontla para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de Tuxpan, A.R.  ...............  5 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de Santa María 
Magdalena, en Atlicpac, La Paz, Estado de México para constituirse en asociación religiosa; 
derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  .................................................................................  6 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial ocurridas del 
23 al 26 de octubre de 2019, en 4 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .........  7 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin 
de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2019.  .........................................................................  8 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación y el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la 
región fronteriza y la franja fronteriza norte.  .....................................................................................  11 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Aguascalientes.  ..............................................................................  20 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  .................................................................................  29 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Tamaulipas, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ..................  30 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Tlaxcala, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .......................  39 



Miércoles 6 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 385 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado  
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa.  .........................................................................................................................................  48 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Yucatán, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  .......................  57 
 
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Zacatecas, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  ....................  66 
 

PODER JUDICIAL 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
 
Acuerdo General que regula la asignación y comprobación de viáticos, para las y los servidores 
públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  ................................................  76 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  85 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  85 
 
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Síntesis Oficial de la Recomendación General 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el Derecho 
de las Mujeres a una vida libre de violencia en México.  ...................................................................  86 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE170/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral.  ..............................................................................................................  96 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE171/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.  ..........................  97 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  98 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  133 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 7 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 257 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 
CAMARA DE DIPUTADOS 
 
Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al  
Ejercicio Fiscal 2015.  ........................................................................................................................  2 
 
Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al  
Ejercicio Fiscal 2017.  ........................................................................................................................  3 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Inmaculado 
Corazón de María de Naranjos para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 
Tuxpan, A.R.  .....................................................................................................................................  5 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Decreto Promulgatorio del Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de 
Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra el primero de julio de mil 
novecientos cuarenta y nueve.  .........................................................................................................  6 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de incendios forestales ocurridos los días 24, 
25 y 26 de octubre de 2019, en 3 municipios del Estado de Baja California.  ...................................  10 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se delegan en el Titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación 
las facultades que se indican. ...........................................................................................................  11 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Baja California Sur.  ........................................................................  12 
 
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 a las entidades federativas, municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Grupo Constructivo Castillejos Magdaleno, S.A. de C.V.  ........................  21 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Aviso por el que se da a conocer la suspensión de labores del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos en el año 2020.  ........................................................................................  22 
 
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 Campeche.  ...............................................................................  24 
 
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 Morelos.  ...................................................................................  52 



258 DIARIO OFICIAL Jueves 7 de noviembre de 2019 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Decreto por el que se adiciona un artículo 137 Bis a la Ley del Seguro Social.  ...............................  80 
 
Acta de instalación y clausura de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley 
de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto.  .....................................................................  80 
 
Convenio de revisión integral de fecha 10 de octubre de 2019, firmado por los representantes de 
más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y patrones afectos al Contrato 
Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto.  ..............................................................  81 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  ............................  83 
 
COMISION NACIONAL FORESTAL 
 
Convocatoria Específica para acceder a los apoyos del concepto SAT.2 Mantenimiento de 
Caminos Forestales del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019, en los 
municipios de Guachochi, Chihuahua; Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán; y, San Pablo 
Macuiltianguis, Santa Cruz Itundujia y Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca.  ..............................  127 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Lista de las participantes que pasan a la segunda etapa en el primer concurso interno de 
oposición para la designación de Magistradas de Circuito.  ..............................................................  130 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  132 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  132 
 
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de octubre de 2019. ....................................................................................  133 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  135 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  231 
 

__________________ ● __________________ 



164 DIARIO OFICIAL Viernes 8 de noviembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

denominado Diagnóstico sobre la incidencia de violencia contra las mujeres en el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ..  2 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre Transporte 

Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El 

Salvador, firmado en la Ciudad de México, el siete de abril de dos mil seis, formalizado mediante 

Notas intercambiadas el veinte y veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en San Salvador y en 

Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador.  .................................................................................  15 

 

Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana contra el Racismo, la 

Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el 

cinco de junio de dos mil trece.  ........................................................................................................  15 

 

Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana contra toda Forma  

de Discriminación e Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de  

dos mil trece.  ....................................................................................................................................  16 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.  .............  17 

 

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.  .................................  20 

 

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.  ................................................................................  21 

 

Oficio 500-05-2019-35773 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio  

de 2018.  ...........................................................................................................................................  25 



Viernes 8 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 165 

Oficio 500-05-2019-35774 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  28 

 

Oficio 500-05-2019-35842 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.  .................................................................................................................................  37 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-003-NYCE-2018.  .......  41 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-161-NYCE-2018.  .......  42 

 

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 de las entidades federativas, la sentencia 

dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la 

tramitación del juicio de nulidad número 252/17-07-0-2/4092/17-PL-01-04, promovido por la 

empresa Fresenius Medical Care de México, S.A. de C.V.  ..............................................................  43 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 20/11/19 por el que se modifica el diverso número 12/10/17 por el que se 

establece el plan y los programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave para la 

educación integral.  ...........................................................................................................................  44 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.  ..........  80 

 

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 Querétaro.  ................................................................................  82 

 

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 Tabasco. ...................................................................................  112 

 

Convocatoria para la inclusión de productos y equipos a ser recomendados para el combate del 

insecto vector, para uso en los Programas de Salud Pública del año 2020.  ....................................  142 



166 DIARIO OFICIAL Viernes 8 de noviembre de 2019 

INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y ACTIVOS 

 

Acuerdo por el que se determina el domicilio del fideicomiso denominado Fondo de 

Desincorporación de Entidades, por conducto de su Delegado Fiduciario sustituto el Instituto de 

Administración de Bienes y Activos, organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con los asuntos 

de su competencia.  ..........................................................................................................................  143 

 

Acuerdo por el que se determina el domicilio de Luz y Fuerza del Centro en liquidación, por 

conducto de su liquidador el Instituto de Administración de Bienes y Activos, organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, para oír y recibir toda clase de 

notificaciones y documentos relacionados con los asuntos de su competencia. ..............................  144 

 

Acuerdo por el que se determina el domicilio de ProMéxico en su proceso de desincorporación 

por extinción por conducto del Instituto de Administración de Bienes y Activos, organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, para oír y recibir toda clase de 

notificaciones y documentos relacionados con los asuntos de su competencia. ..............................  145 

 

Acuerdo por el que se determina el domicilio de Ferrocarriles Nacionales de México en 

liquidación, por conducto de su liquidador el Instituto de Administración de Bienes y Activos, 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para oír y recibir toda clase de 

notificaciones y documentos relacionados con los asuntos de su competencia. ..............................  146 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  147 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  147 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  148 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  148 

 

AVISOS 
 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  149 

 

__________________ ● __________________ 



Lunes 11 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 191 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto 

para la atención y ejecución de acciones establecidas en Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género en el Estado de Colima-Revisión de expedientes en archivo o reserva de los delitos de 

feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha 

entidad federativa.  ............................................................................................................................  2 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto 

para la atención y ejecución de acciones establecidas en Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género en el Estado de Colima-Implementación de la Unidad Especializada encargada 

exclusivamente de revisar y resolver las averiguaciones y/o carpetas de investigación 

relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años, así 

como investigar los casos de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres ocurridos con 

posterioridad, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ....................  13 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Campeche.  .....................................................................................  25 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Coahuila de Zaragoza.  ...................................................................  35 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Colima.  ...........................................................................................  45 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Aviso por el que se da a conocer la liga donde pueden ser consultadas la actualización y 

mejoramiento de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del IPN.  ..........................................................................................................................  54 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Baja California.  .........................................................................  54 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250619/200.P.DPES y su anexo denominado Estatuto del Órgano de 

Cultura Física y Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (ODEIMSS).  ..............................  79 



192 DIARIO OFICIAL Lunes 11 de noviembre de 2019 

PETROLEOS MEXICANOS 

 

Aviso por el que se hace del conocimiento la autorización del Código de Conducta de Petróleos 

Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, así como 

las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultado.  ..........................................................  94 

 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Lista de aspirantes a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal del primero de 

diciembre de dos mil diecinueve al treinta de noviembre de dos mil veinticuatro, que cumplen con 

los requisitos previstos en el punto segundo del Acuerdo General número 15/2019, de catorce de 

octubre de dos mil diecinueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

aprobada en la sesión privada celebrada el jueves siete de noviembre de dos mil diecinueve.  ......  95 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  96 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  96 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los 

formatos que deberán utilizarse para realizar diversos trámites y servicios ante el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones.  ...................................................................................................................  97 

 

Aviso mediante el cual la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

informa sobre el inicio de la investigación por denuncia, por la probable comisión de una práctica 

monopólica relativa en los mercados minoristas de servicios de telecomunicaciones móviles y de 

comercialización de equipos terminales móviles, en territorio nacional, radicada bajo el número de 

expediente AI/DE-003-2019.  ............................................................................................................  155 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  156 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 12 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 271 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la ejecución del 

proyecto Atención multidisciplinaria e integral a mujeres y niñas en situación de violencia de 

género y violaciones a derechos humanos, que celebran la Secretaría de Gobernación y el 

Estado de Durango.  ..........................................................................................................................  2 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la ejecución del 

proyecto Empoderamiento económico como medio de atención integral para las mujeres en 

situación de violencia, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Durango.  ..........  15 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la ejecución del 

proyecto Fortalecimiento al Grupo de Atención a Víctimas Esmeralda, que celebran la Secretaría 

de Gobernación y el Estado de Durango.  .........................................................................................  28 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Circular Modificatoria 14/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  43 

 

Acuerdo por el que se destina al Gobierno del Estado de Querétaro, el inmueble federal 

denominado Casa de la Juventud, con superficie de 29,009.895 metros cuadrados, ubicado en 

Avenida Ejército Republicano Número 10, Barrio La Cruz, Centro Histórico, Municipio y Estado  

de Querétaro.  ...................................................................................................................................  49 

 

Acuerdo por el que se destina al Gobierno del Municipio de Tecali de Herrera, el inmueble federal 

denominado Antiguo Hospital y/o Ex Hospital, con superficie de 931.20 metros cuadrados, 

ubicado en Avenida Rafael Cortés Oriente número 14, entre 4 norte y 6 norte, Municipio de Tecali 

de Herrera, Estado de Puebla.  .........................................................................................................  51 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-033-INNTEX-2019.  ..........  53 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-083-INNTEX-2019.  ..........  53 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-B06-INNTEX-2019.  ...  54 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-042/1-INNTEX-2019.  .......  55 

 

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 Campeche.  .......................  56 



272 DIARIO OFICIAL Martes 12 de noviembre de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California Sur.  ..................................................................  67 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Aviso mediante el cual se designa al Lic. Ignis Salvador Castillo Correa, Titular de la Jefatura de 
Servicios Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del Lic. Enrique Ramón Orozco 
Besenthal, Delegado Regional en Michoacán.  .................................................................................  92 
 
Aviso mediante el cual se designa al Abogado Marco Antonio Flores Flores, Titular de la Jefatura 
Delegacional de Servicios Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del Dr. José de 
Jesús González Izquierdo, Delegado Estatal en Puebla.  .................................................................  92 
 
Aviso mediante el cual se designa a la LCP. María Cristina Gómez Pérez, Directora 
Administrativa, como la persona que suplirá las ausencias del Dr. Carlos Eduardo Pérez Ávila, 
Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad: Hospital de Gineco Obstetricia del Centro 
Médico Nacional de Occidente Lic. Ignacio García Téllez, en Guadalajara, Jal.  ..............................  93 
 
Aviso mediante el cual se designa al Dr. Bruno Hernández Hernández, Titular de la Jefatura 
Delegacional de Servicios de Prestaciones Médicas, como la persona que suplirá las ausencias 
del Dr. Gabriel Pérez Corona, Delegado Estatal en Tlaxcala.  ..........................................................  93 
 
Aviso mediante el cual se designa al Maestro Ángel Ulises Romero Gil, Titular de la Jefatura 
Delegacional de Servicios Jurídicos, como la persona que suplirá las ausencias del Mtro. 
Candelario Pérez Alvarado, Delegado Regional en Veracruz Norte.  ...............................................  94 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  95 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  95 
 
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).  ..........................................  95 
 
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Acuerdo A/018/19 por el que se modifica el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos 
de la Fiscalía General de la República.  ............................................................................................  96 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  100 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  228 
 

__________________ ● __________________ 
 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 12 de noviembre de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

CONTENIDO 

 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 

Acuerdo por el que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía 

delega atribuciones.  .........................................................................................................................  2 

 

 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de recepción y disposición de 

obsequios, regalos o similares, por parte de las personas servidoras públicas del Gobierno 

Federal.  ............................................................................................................................................  3 

 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 13 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 647 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 
Diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de la violencia, que celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Campeche.  ..........................................................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Comunidad de 
Fe México, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  13 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Martín de 
Porres en Ciudad Acuña, Coahuila para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis 
de Piedras Negras, A.R.  ...................................................................................................................  14 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Familiar Cristiano 
Internacional - Armagedón, para constituirse en asociación religiosa.  .............................................  15 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo domicilio de la Delegación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en el Estado de Durango.  .............................................................................  16 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 2 de noviembre de 
2019 e inundación pluvial ocurrida los días 31 de octubre y 3 de noviembre de 2019, en 3 
municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .................................................................  17 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de incendios forestales presentados  
a partir del día 24 de octubre de 2019 en los municipios de Ensenada y Tecate del Estado de 
Baja California.  .................................................................................................................................  18 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago 
electrónicos.  .....................................................................................................................................  19 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-H-156-NORMEX-2019.  .......  21 
 
Aclaración a la Norma Mexicana NMX-J-521/2-9-ANCE-2016, cuya Declaratoria de vigencia fue 
publicada el 20 de septiembre de 2016.  ...........................................................................................  22 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Chihuahua.  .....................................................................................  27 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Ciudad de México.  ..........................................................................................  36 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Chiapas.  ..........................................................................................................................  45 



648 DIARIO OFICIAL Miércoles 13 de noviembre de 2019 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Hidalgo.  ...........................................................................................................................  59 
 
Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México.  ...........................................................................  73 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, en relación 
con el formato para la designación de beneficiarios para el pago de salarios y prestaciones 
laborales a liquidar a los beneficiarios, en caso de fallecimiento del servidor público.  .....................  92 
 
Acuerdo General 23/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 
funciones del Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito; así como a las 
reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Unitarios de 
la Semiespecialidad y Circuito indicados; 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.  .............  94 
 
Lista de vencedoras en el Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Juezas 
de Distrito.  ........................................................................................................................................  97 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  99 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  99 
 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
Acuerdo mediante el cual se presentan al Pleno del Instituto, los Lineamientos para la atención, 
investigación y conclusión de denuncias por el presunto incumplimiento de obligaciones 
administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.  ............................................................................................................................  100 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  102 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  171 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 14 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 437 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

Protocolo alba y ruta crítica. Diseño metodológico y procedimental para la atención inmediata y 

contundente de casos de mujeres y niñas desaparecidas, que celebran la Secretaría de 

Gobernación y el Estado de Campeche.  ..........................................................................................  2 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

Revisión de los protocolos existentes a nivel estatal para dar atención a casos de mujeres 

víctimas de violencia por parte de las distintas instancias competentes, que celebran la Secretaría 

de Gobernación y el Estado de Campeche.  .....................................................................................  16 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia de San Junípero 

Serra, El Marqués, Qro. para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de 

Querétaro, A.R.  ................................................................................................................................  30 

 

Actualización del Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bíblica 

Vida Nueva en Integridad por su Palabra, para constituirse en asociación religiosa.  .......................  31 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo, publicada el 30 de diciembre de 2010.  .............................................................  32 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Nayarit.  ...........................................................................................  135 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Nuevo León.  ...................................................................................  144 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019, Que establece los requerimientos para operar un 

sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano.  ..........................  153 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Anexo de Ejecución del Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación 

Pública y el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de 

la Calidad Educativa.  ........................................................................................................................  208 

 

Anexo de Ejecución del Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación 

Pública y el Estado de San Luis Potosí, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa.  ............................................................................................................................  211 



438 DIARIO OFICIAL Jueves 14 de noviembre de 2019 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 

Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 

Estado de Michoacán de Ocampo.  ...................................................................................................  214 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 

Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 

Estado de Nuevo León.  ....................................................................................................................  227 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  240 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  240 

 

Reformas al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México.  ........  241 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Lineamientos L/003/19 por los que se regula al personal adscrito a la entonces Procuraduría 

General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el 

personal de transición.  .....................................................................................................................  243 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de octubre de 2019.  ..................................................................................................................  259 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  283 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  360 

 

__________________ ● __________________ 



306 DIARIO OFICIAL Viernes 15 de noviembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Cristo del Valle y 

Francisco de Asís, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Nezahualcóyotl, A.R.  ..................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ríos de Agua Viva, Ministerio El 

Edén, para constituirse en asociación religiosa.  ...............................................................................  3 

 

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.  .................................  4 

 

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.  ................................................................................  5 

 

Lineamientos para coordinar y llevar a cabo los procedimientos de contratación para consolidar la 

adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios de cualquier 

naturaleza.  ........................................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Aviso por medio del cual se hace del conocimiento que fueron autorizados, por la Dirección 

General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, materiales y equipo de 

prueba alternativos para su utilización en la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-

2014, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la 

verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros 

combustibles alternos.  ......................................................................................................................  13 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 102 de la Comisión Administradora del 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 

adoptada el 14 de octubre de 2019.  .................................................................................................  19 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1o. y el 31 de 

octubre de 2019.  ...............................................................................................................................  22 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Durango.  ........................................................................................  43 



Viernes 15 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 307 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de México.  ...........................................................................................  52 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Aclaración al Acuerdo por el que se delegan en los titulares de las áreas de Auditoría, Quejas y 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Diconsa, S.A. de C.V., de acuerdo a su 

competencia las funciones de fiscalización, vigilancia, control interno, auditoría, quejas, 

denuncias, investigaciones, responsabilidades, resoluciones, trámites, servicios y demás 

actividades inherentes, que correspondan al Órgano Interno de Control del Organismo Público 

Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, publicado el 31 de octubre de 2019.  .................  61 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 

Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005 2019, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Querétaro.  .......................................................................................................  62 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 

Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 

Estado de Quintana Roo.  .................................................................................................................  74 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una 

superficie aproximada de 1457-02-29.204 hectáreas, ubicado en Coyame del Sotol, Chih.  ............  86 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

La Gloria, con una superficie aproximada de 10-81-78.343 hectáreas, ubicado en Coyame del 

Sotol, Chih.  .......................................................................................................................................  87 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La 

Huaracha, con una superficie aproximada de 65-47-94.17 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Mexquitic de Carmona, S.L.P.  ..........................................................................................................  87 

 

Fe de erratas al Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

publicado el 7 de noviembre de 2019.  ..............................................................................................  88 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ........................  89 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convocatoria al Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano 

sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya.  ....................................................................................  91 



308 DIARIO OFICIAL Viernes 15 de noviembre de 2019 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 26/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 
de funciones del Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y de la oficina de 
correspondencia común que les presta servicio; y que reforma y deroga disposiciones de 
diversos acuerdos generales.  ...........................................................................................................  95 
 
Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos 
ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para los ejercicios 2019 y 2020.  ...................  97 
 
Acuerdo para la implementación del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y de 
Intereses para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación.  ...................................  102 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  103 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  103 
 
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Circular por la que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República comunica 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas 
del Estado, Órganos Autónomos, así como de las entidades federativas, municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México, la sanción impuesta a la empresa Castro Diésel Automotriz, S.A. de C.V. 
Expediente Sanción a Proveedor: 004/2019.  ...................................................................................  104 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Acuerdo por el que se 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.  ..................  105 
 
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
 
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 340/1993, relativo a la solicitud de ampliación 
de ejido promovida por campesinos del poblado Puroagua, Municipio de Jerécuaro, Gto.  .............  109 
 
AVISOS 
 
Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  269 
 

__________________ ● __________________ 



20     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de noviembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional al Mérito Forestal 2019.  ......................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Aviso para dar a conocer el incentivo a la comercialización de frijol para compradores, ciclo 

agrícola otoño-invierno 2018/2019 del Estado de Nayarit, del Programa de Agromercados 

Sociales y Sustentables.  ..................................................................................................................  4 

 

Aviso para dar a conocer el incentivo complementario al ingreso objetivo, para los productos 

elegibles del ciclo agrícola otoño-invierno 2018/2019, de las entidades federativas y regiones que 

se indican, del Programa Agromercados Sociales y Sustentables.  ..................................................  12 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General 

de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades 

federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar 

propuestas o celebrar contratos con la empresa Operadores Logísticos y de Transportes Intervix, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  19 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 19 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 285 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Bet-El Ministerio 
de Restauración, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................................................  2 

 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Asociación Internacional de 
Iglesias Cristianas Trigo Limpio, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................  3 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 2 de noviembre de 
2019 e inundación pluvial ocurrida los días 4 y 5 de noviembre de 2019, en 4 municipios del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .....................................................................................  4 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial 
ocurridas del 23 al 26 de octubre de 2019, en 4 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.  ............................................................................................................................................  5 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio 500-05-2019-35910 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos  
del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de  
julio de 2018.  ....................................................................................................................................  6 
 
Oficio 500-05-2019-35994 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 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-171-SEMARNAT-2018, Que establece las especificaciones para el 
desarrollo de actividades de aprovechamiento no extractivo para la observación y nado con 
Tiburón Ballena (Rhincodon typus), relativas a su protección y a la conservación de su hábitat.  ....  24 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de clavos de acero para concreto originarias de la República 
Popular China, independientemente del país de procedencia.  ........................................................  44 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Aguascalientes.  ..................................  48 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .........  59 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Yucatán.  ..............................................  70 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Zacatecas.  ..........................................  81 



286 DIARIO OFICIAL Martes 19 de noviembre de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  ..........................................................  93 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Sonora.  ............................................................................................................................  102 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Tamaulipas.  .....................................................................................................................  114 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Acuerdo por el que se da aviso del cambio de domicilio de la Dirección General de Previsión 
Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se declaran inhábiles los días del 30 de 
octubre al 1 de noviembre, así como del 4 al 6 de noviembre de 2019, para efecto de los trámites 
que se realizan en la Dirección General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.  ...............................................................................................................................  126 
 
Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de diversas Unidades 
Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  ......................................................  127 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  128 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  128 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
Acuerdo E/JGA/64/2019 que determina la baja documental de los expedientes jurisdiccionales 
concluidos definitivamente durante el año dos mil dieciséis y anteriores.  ........................................  129 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  132 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  249 
 

__________________ ● __________________ 



34     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 19 de noviembre de 2019 

INDICE 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Oficio por el que el Pleno de la Cámara de Senadores otorga su consentimiento para que la 

Cámara de Diputados suspenda sus sesiones por más de tres días, como lo señala la parte final 

del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  .................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se abrogan los diversos de Declaratorias de las Zonas Económicas 

Especiales de Puerto Chiapas, de Coatzacoalcos, de Lázaro Cárdenas-La Unión, de Progreso, 

de Salina Cruz, de Campeche y de Tabasco publicados el 29 de septiembre y 19 de diciembre, 

ambos de 2017, y el 18 de abril de 2018.  .........................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Jalisco.  ...........................................................................................  5 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Michoacán de Ocampo.  .................................................................  15 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Morelos.  .........................................................................................  25 

 

__________________ ● __________________ 



368 DIARIO OFICIAL Miércoles 20 de noviembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial e 

inundación pluvial ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2019, en 12 municipios del Estado 

de Oaxaca.  .......................................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2019-35911 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  3 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019, Lineamientos para la obtención y 

comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud.  ..................................................  37 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Baja California.  ...............................................................................  57 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Guanajuato. ....................................................................................  67 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 

Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud 

y el Estado de Puebla.  ......................................................................................................................  77 

 

Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, con 

el objeto de establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 

asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  90 

 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 

y actualización de sistemas, registros y bases de datos, en materia de prevención, promoción, 

protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Nuevo León.  ..................................................................................................  95 



Miércoles 20 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 369 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos de niñas, niños 

y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León.  .................................  109 

 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, correspondiente al segundo semestre del 2019.  .........................................................  113 

 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del Consumidor en los 

días que se indican, para el 2020.  ....................................................................................................  114 

 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General de Administración número XIII/2019 del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de doce de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se establece la 

denominación de la Dirección General de Justicia TV Canal del Poder Judicial de la Federación y 

de la Dirección General de Derechos Humanos y se crea la Unidad General de Administración 

del Conocimiento Jurídico.  ...............................................................................................................  115 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  117 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  117 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  118 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  146 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 21 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 269 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima de Tuxpan para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis 
de Tuxpan, A.R.  ................................................................................................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Evangelístico y 
Profético Manantial Abierto para las Naciones, para constituirse en asociación religiosa.  .................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano Piedra Angular, 
para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Centro Evangelístico 
Pentecostés de Avivamiento Getsemaní para constituirse en asociación religiosa; derivada de 
Concilio Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas Independientes, A.R.  ....................................  5 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Concilio Internacional 
Humanitario de Iglesias, La Hermosa, para constituirse en asociación religiosa.  ............................  6 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Primera Iglesia Bautista Cristo 
Viene de Zimapán Hidalgo, para constituirse en asociación religiosa.  .............................................  7 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Edifica La Casa 
Internacional, para constituirse en asociación religiosa.  ...................................................................  8 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Iglesia Vida Nueva 
de México, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  9 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una oficina 
municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Municipio de Poza Rica 
de Hidalgo, Estado de Veracruz.  ......................................................................................................  10 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución Preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de productos 
planos de acero inoxidable originarias de la República Popular China y del Taipéi Chino, 
independientemente del país de procedencia.  .................................................................................  20 
 
Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-02/2019.  .........................................  93 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios, para la aplicación del XLIII Examen Nacional 
para Aspirantes a Residencias Médicas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Chiapas.  ......................................................................................................................................  94 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios, para la aplicación del XLIII Examen Nacional 
para Aspirantes a Residencias Médicas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Jalisco. .........................................................................................................................................  111 
 
ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR 
BENITO JUAREZ GARCIA 
 
Lineamientos para la instalación/rehabilitación y operación de las sedes educativas del 
Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en el Programa Presupuestal 
U083, correspondiente al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito 
Juárez García.  ..................................................................................................................................  130 



270 DIARIO OFICIAL Jueves 21 de noviembre de 2019 

PROCURADURIA AGRARIA 
 
Acuerdo por el que se delega en diversos servidores públicos la representación legal de la 
Procuraduría Agraria, para comparecer ante los órganos judiciales y jurisdiccionales en defensa 
de los intereses de la misma.  ...........................................................................................................  138 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  140 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  140 
 
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 
 
Acuerdo por el que se modifican las Disposiciones Generales y Políticas de Recursos Humanos 
de la Comisión Federal de Competencia Económica.  ......................................................................  141 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ordena la publicación 
del Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de 
los Procesos Electorales Locales Ordinarios que se llevarán a cabo en 2019-2020 y el periodo 
ordinario durante dos mil veinte.  .......................................................................................................  143 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el criterio 
relativo a la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales en las 
entidades que celebren Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020.  ................................  149 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación de la Cartografía Electoral del Estado de Coahuila, respecto de los municipios de 
Matamoros y Torreón.  ......................................................................................................................  152 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ordena la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, de los Códigos de Ética de la Función Electoral y de 
Conducta del Instituto Nacional Electoral.  ........................................................................................  157 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta 
a las consultas formuladas por la organización denominada Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C.  ............................................................................................................................  165 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  173 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  244 
 

__________________ ● __________________ 



Viernes 22 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 291 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Decreto por el que se declaran como personas ilustres a Valentín Campa Salazar y Arnoldo 
Martínez Verdugo y se ordena su exhumación e inhumación y se instruye llevar a cabo los 
homenajes póstumos correspondientes.  ..........................................................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Ministerios Misiones 
Filadelfia, para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................  4 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional 
de Detenciones.  ................................................................................................................................  5 
 
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.  .................................  18 
 
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.  ................................................................................  19 
 
Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019 y 
sus anexos 1, 1-A, 19 y 22.  ..............................................................................................................  23 
 
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.  ...........................................................................................................................  50 
 
SECRETARIA DE BIENESTAR 
 
Convenio Específico de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebran la 
Secretaría de Bienestar y el Estado de Tabasco, en el marco del Programa Sembrando Vida para 
el ejercicio fiscal 2019.  .....................................................................................................................  54 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior.  ..........................................................................  66 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-049-SAG/PESC-2014, Que 
determina el procedimiento para establecer zonas de refugio para los recursos pesqueros en 
aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.  .....................................................  75 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Puebla.  ................................................  85 



292 DIARIO OFICIAL Viernes 22 de noviembre de 2019 

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, 

el proveído dictado en el juicio de amparo número 1557/2019-III, promovido por la empresa 

Dibiter, S.A. de C.V., por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 

México del Poder Judicial de la Federación, en el cual concede la suspensión definitiva 

a dicha empresa.  ..............................................................................................................................  94 

 

Circular por la que se hace del conocimiento de las dependencias, Fiscalía General de la 

República, entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado y 

entidades federativas, que la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa dictó sentencia en el expediente 17/1634-24-01-02-05-OL, en la cual 

se determinó declarar la nulidad de la resolución de 10 de agosto de 2017, emitida dentro del 

procedimiento administrativo de sanción número RS/0006/2017, en contra de la empresa 

Ingeniería en Construcción Gabrio, S.A. de C.V.  .............................................................................  97 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios, para la aplicación del XLIII Examen Nacional 

para Aspirantes a Residencias Médicas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Morelos.  .......................................................................................................................................  98 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios, para la aplicación del XLIII Examen Nacional 

para Aspirantes a Residencias Médicas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 

Nuevo León.  .....................................................................................................................................  116 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios, para la aplicación del XLIII Examen Nacional 

para Aspirantes a Residencias Médicas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Puebla.  ........................................................................................................................................  141 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convocatoria para la Convención Obrero Patronal Revisora del Contrato Ley de la Industria de la 

Radio y la Televisión.  .......................................................................................................................  163 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 24/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de 

funciones, la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio del 

Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercer Tribunales Colegiados en materia Administrativa del Primer 

Circuito, con residencia en la Ciudad de México; así como a las reglas de turno, sistema de 

recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados de la Especialización y 

Circuito indicados; 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.  .........................................  165 



Viernes 22 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 293 

Declaratoria Conjunta de Interconexión Tecnológica entre el Consejo de la Judicatura Federal y el 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa.  ..............................................................................................  168 
 
Declaratoria Conjunta de Interconexión Tecnológica entre el Consejo de la Judicatura Federal y el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  ............................................................  169 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  171 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  171 
 
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Nota Aclaratoria de los Lineamientos L/003/19, por los que se regula al personal adscrito 
a la entonces Procuraduría General de la República que continúa en la Fiscalía General de la 
República, así como para el personal de transición, publicado el 14 de noviembre de 2019.  ..........  172 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica las 
disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusión.  .................................................................................................  172 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica 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.  ....................................  183 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los 
Lineamientos y Anexos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de 
propaganda y mensajes electorales, y se aprueba el Manual respectivo, en acatamiento a las 
sentencias SRE-PSD-20/2019 y SRE-PSD-21/2019 de la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  ....................................................................  185 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del Partido de la Revolución 
Democrática.  ....................................................................................................................................  209 
 
AVISOS 
 
Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  245 
 

__________________ ● __________________ 



Lunes 25 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 257 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Lineamientos de Operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Servicio de 

Protección Federal.  ..........................................................................................................................  2 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial 

ocurridas el día 16 de octubre de 2019, en 4 municipios del Estado de Oaxaca.  ............................  11 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial 

ocurridas el día 23 de octubre de 2019, en el Municipio de Aldama del Estado de Tamaulipas.  .....  12 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2020.  ...........................................................................................................................................  13 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades 

de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras 

comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro 

y Crédito Popular.  .............................................................................................................................  46 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 

de crédito.  .........................................................................................................................................  47 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 

valores y a otros participantes del mercado de valores.  ...................................................................  48 

 

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.  ............................................................................  49 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza su aportación a título gratuito al patrimonio del FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., dos 

fracciones de terreno identificadas como polígono 2A con superficie de 1,848,165.67 metros 

cuadrados y polígono 2B con superficie de 143,788.81 metros cuadrados, que forman parte del 

inmueble denominado “Antiguo Aeropuerto Palenque” o “Ex Aeropuerto Palenque”, ubicado en 

Carretera Federal 199, tramo Catazajá-Rancho Nuevo, kilómetro 24.5, colonia Pakal-Ná, antes 

Las Joyas, Municipio de Palenque, Estado de Chiapas.  ..................................................................  51 

 

Acuerdo por el que se destina a favor de la Secretaría de Marina, el inmueble federal con 

superficie de 10,898 metros cuadrados, ubicado en Calle de Río Nilo número 170, Lote 8, 

Manzana 90, Colonia Mariano Otero, Municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco.  ..................  53 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Términos para la reasignación de activos y contratos para la generación a las empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad.  ......................  55 



258 DIARIO OFICIAL Lunes 25 de noviembre de 2019 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-039-PESC-2003, Pesca responsable 

de jaiba en aguas de jurisdicción federal del litoral del Océano Pacífico. Especificaciones para 

su aprovechamiento.  ........................................................................................................................  65 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Guerrero.  ........................................................................................  77 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Quintana Roo.  ................................................................................  87 

 

Aviso para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización 

de maíz del ciclo agrícola otoño-invierno 2018/2019 del Estado de Sinaloa, del Programa de 

Agromercados Sociales y Sustentables.  ..........................................................................................  96 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de Control en 

el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  ..............  107 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SSA1-2018, Que establece la 

organización y operación para la revisión, actualización y edición de la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos.  .............................................................................................................  108 

 

Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, con el 

objeto de establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 

asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  118 

 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación 

y actualización de sistemas, registros y bases de datos, en materia de prevención, promoción, 

protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Durango.  .......................................................................................................  123 

 

Convenio Específico de Colaboración, para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos de niñas, niños 

y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango.  .......................................  137 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción de Sistema de Agua Potable para beneficiar a la 

localidad de Emiliano Zapata, en el Municipio de Marqués de Comillas, Estado de Chiapas, que 

celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  .....................................  141 



Lunes 25 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 259 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción de Sistema de Agua Potable para beneficiar a la 

localidad de Absalón Castellanos Domínguez en el Municipio de Marqués de Comillas, Estado de 

Chiapas, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  ...............  152 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Mitontic, Estado de Chiapas.  .......................................................................................  163 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Acatepec, Estado de Guerrero.  ...................................................................................  174 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Atlixtac, Estado de Guerrero.  ......................................................................................  185 

 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Lista de los cinco candidatos a ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal del primero 

de diciembre de dos mil diecinueve al treinta de noviembre de dos mil veinticuatro, aprobada en 

la sesión celebrada el jueves veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, conforme a lo 

previsto en el punto quinto del Acuerdo General número 15/2019, de catorce de octubre de dos 

mil diecinueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  ..........................  196 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  197 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  197 

 

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CPP).  ................................................................................  198 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  198 

 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 

instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  198 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  199 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  199 



260 DIARIO OFICIAL Lunes 25 de noviembre de 2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondiente al ejercicio dos mil 

diecisiete, identificada con la clave alfanumérica INE/CG58/2019.  ..................................................  200 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos del Partido Encuentro Social, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG62/2019.  ...................................................................  210 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de 

las y los aspirantes al cargo de diputado local, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, en el Estado de Tamaulipas, identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG151/2019.  .............................................................................................................................  219 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de diputado local, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el Estado de Tamaulipas, identificada con la clave 

alfanumérica INE/CG153/2019.  ........................................................................................................  221 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano 

de las y los aspirantes a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Morelos, 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG214/2018.  .................................................................  222 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña al cargo de Gobernador correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Morelos, identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG252/2018.  .............................................................................................................................  235 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  237 

 

__________________ ● __________________ 



Martes 26 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 495 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

denominado Cursos de capacitación sobre los lineamientos de actuación sobre las 

responsabilidades e intervención de las autoridades tradicionales en casos de feminicidios en 

comunidades indígenas que se rigen bajo los sistemas normativos propios de usos y costumbres, 

que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Chiapas.  ..............................................  2 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

denominado Herramienta Teórico-Práctica para la detección de riesgo feminicida para la Fiscalía 

General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, que celebran la 

Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ....................................................................  17 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

denominado Fortalecimiento de las capacidades institucionales en los gobiernos municipales de 

Los Altos de Chiapas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y niñas 

indígenas, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  .........................  30 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 2 de 

noviembre de 2019 e inundación pluvial ocurrida los días 31 de octubre y 3 de noviembre 

de 2019, en 3 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .......................................  43 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 2 de 

noviembre de 2019 e inundación pluvial ocurrida los días 4 y 5 de noviembre de 2019, en 4 

municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ..............................................................  44 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-071-22-ANCE-2019.  .................................  45 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-033-1-ANCE-2019.  ...................................  46 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-071-24-ANCE-2019.  .................................  47 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-4-10-ANCE-2019.  ..............................  49 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-071-23-ANCE-2019.  .................................  50 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-071-21-ANCE-2019.  .................................  51 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-034-1-ANCE-2019.  ...................................  53 



496 DIARIO OFICIAL Martes 26 de noviembre de 2019 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-034-ANCE-2019.  ......................................  54 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-555-ANCE-2019.  ......................................  55 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-6-5-ANCE-2019.  ................................  56 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Chiapas.  .........................................................................................  58 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Hidalgo.  ..........................................................................................  67 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Querétaro.  ......................................................................................  77 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas.  ................................................................................  86 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Sexta Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  .............  108 

 

Séptima Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  .........  110 

 

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Acuerdo por el que se suspende la atención al público el día 4 de octubre de 2019 en la Unidad 

de Atención a Usuarios BC10 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros con sede en Morelos, y se considera como día inhábil para 

efectos de actos y procedimientos sustanciados en dicha Unidad de Atención por existir causa de 

fuerza mayor.  ....................................................................................................................................  113 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

Aviso mediante el cual el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

informa la publicación en su sitio web, de las Políticas aplicables a las Adquisiciones y 

Arrendamientos de Bienes, Contratación de Servicios y Obras y Servicios Relacionadas con las 

mismas del Infonavit.  ........................................................................................................................  115 



Martes 26 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 497 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que 

se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y 

desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  .........................................................................................  116 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que desaparece 

la Delegación Regional Zacatecas-Aguascalientes, para quedar como Delegación Zacatecas, 

y se aprueba la creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el 

Estado de Aguascalientes.  ...............................................................................................................  239 

 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que desaparece 

la Delegación Regional Yucatán-Campeche, para quedar como Delegación Yucatán, y se 

aprueba la creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado 

de Campeche.  ..................................................................................................................................  241 

 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que 

desaparece la Delegación Regional Jalisco-Colima, para quedar como Delegación Jalisco, 

y se aprueba la creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el 

Estado de Colima.  ............................................................................................................................  244 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  247 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  247 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña a los cargos de diputados locales y ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Morelos, 

identificada con la clave alfanumérica INE/CG335/2018.  .................................................................  248 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidato independiente al cargo 

de diputado local MR, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el 

Estado de Tamaulipas. Identificado con la clave alfanumérica INE/CG342/2019.  ...........................  250 



498 DIARIO OFICIAL Martes 26 de noviembre de 2019 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión del informe de ingresos y 

gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano del C. Felipe 

Augusto Acosta Miranda, aspirante al cargo de diputado local, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Colima identificado con la clave 

alfanumérica INE/CG365/2018.  ........................................................................................................  255 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputado local y 

ayuntamiento, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de 

Colima (partidos políticos y candidatos independientes), identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG1115/2018.  ...........................................................................................................................  256 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y de los candidatos al cargo de diputado local, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Durango (partidos políticos y candidatos 

independientes), identificada con la clave alfanumérica INE/CG1117/2018.  ...................................  278 

 

Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de 

Morelos (partidos políticos y candidatos independientes), identificada con la clave alfanumérica 

INE/CG1135/2018.  ...........................................................................................................................  284 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  311 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  458 

 

__________________ ● __________________ 



532 DIARIO OFICIAL Miércoles 27 de noviembre de 2019 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Oficio por el que el Pleno de la Cámara de Senadores otorga su consentimiento para que la 

Cámara de Diputados suspenda sus sesiones por más de tres días, como lo señala la parte final 

del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  .................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

denominado Capacitación en la Guía práctica para el análisis, supervisión y seguimiento de 

carpetas de investigación en violencia familiar y delitos sexuales para la Fiscalía Especializada  

de Visitaduría y la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, 

que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ..........................................  2 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

denominado Programa estatal de apoyo que genere empoderamiento económico y patrimonial en 

mujeres víctimas de violencia de género, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado 

de Chiapas.  ......................................................................................................................................  16 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

denominado Capacitación para la efectiva implementación de los Lineamientos para la 

investigación y acusación de delitos sexuales contra mujeres y niñas, para la Fiscalía General del 

Estado de Chiapas, que celebran la Secretaría de Gobernación y dicha entidad de federativa.  .....  30 

 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto 

denominado Implementación de un Centro de Reeducación para Hombres Generadores de 

Violencia contra las Mujeres bajo el Modelo CECOVIM en el Estado de Chiapas, que celebran la 

Secretaría de Gobernación y dicha entidad federativa.  ....................................................................  43 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que adscribe orgánicamente a las unidades administrativas de la Secretaría  

de Economía.  ...................................................................................................................................  55 

 

Respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-221/2-SCFI-2018, Especificaciones técnicas de los equipos terminales móviles que 

puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones. 

Parte 2. Equipos terminales móviles que operan en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 

1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz, publicado el 13 de julio de 2018.  .........................  57 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-020-SAG/PESC-2019, Especificaciones para regular 

el aprovechamiento de merluza (Merluccius productus) en aguas de jurisdicción federal del litoral 

del Océano Pacífico y el Golfo de California.  ...................................................................................  60 



Miércoles 27 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 533 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Oaxaca.  ..........................................................................................  78 

 

Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Estado de Puebla.  ...........................................................................................  87 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de Control en 

Presidencia de la República.  ............................................................................................................  96 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 

Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 

Estado de Coahuila de Zaragoza.  ....................................................................................................  97 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Primera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Nutriología.  ................  110 

 

Segunda Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Material  

de Curación.  .....................................................................................................................................  113 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la modernización del camino Zempazulco-El Mesón Chico-El Vano-

Ahuacachahue-Coacoyulichán, tramo: del km 0+000 al km 25+000, subtramo: del km 0+000 (con 

origen en El Mesón) al km 10+000 (terracerías, obras de drenaje y subrasante), que celebran el 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Ayutla de los Libres, Estado  

de Guerrero.  .....................................................................................................................................  116 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción del sistema de agua potable de la localidad de Cruz 

la Villa, Municipio de Iliatenco, Estado de Guerrero, que celebran el Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas y dicho municipio.  ..............................................................................................  127 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento 

(2da. etapa), para beneficiar a la localidad de Llano de Tepehuaje (Tepehuaje), en el Municipio 

de Metlatónoc, Estado de Guerrero, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y 

dicho municipio.  ................................................................................................................................  138 



534 DIARIO OFICIAL Miércoles 27 de noviembre de 2019 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción del sistema de drenaje sanitario (3era. etapa), para 

beneficiar a la localidad de San Juan Puerto Montaña, en el Municipio de Metlatónoc, Estado de 

Guerrero, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  ..............  149 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción del sistema de agua potable, para beneficiar la 

localidad de Vicente Guerrero, en el Municipio de Metlatónoc, Estado de Guerrero, que celebran 

el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  ....................................................  160 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la modernización del camino: Rancho Viejo-La Trinidad-Santa Cruz 

Yucucani, tramo: del km 0+000 al km 3+300, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Estado de 

Guerrero, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  ..............  171 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  182 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  182 

 

Modificaciones al Reglamento Interior del Banco de México.  ..........................................................  183 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  185 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  207 

 

__________________ ● __________________ 



24     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 27 de noviembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Misión Internacional Sri Krishna 

Chaitanya, para constituirse en asociación religiosa.  .......................................................................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de diciembre de 2019 del 

Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la Comunidad Europea, 

del Principado de Andorra y de la República de San Marino.  ..........................................................  3 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 1/2019 del Comité Conjunto México-Unión 

Europea sobre las modificaciones del Anexo III de la Decisión No. 2/2000 del Consejo Conjunto 

CE-México, de 23 de marzo de 2000, adoptada el 16 de octubre de 2019.  .....................................  18 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Deportes 2019.  ..............................................  22 

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Mérito Deportivo 2019.  ..................................  23 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 28 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 527 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de vientos fuertes, inundación fluvial e inundación 
pluvial ocurridas los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2019 en 10 municipios del Estado  
de Tabasco.  ......................................................................................................................................  2 
 
Fe de erratas a la Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de movimiento de ladera 
ocurrido el 23 de agosto de 2019, en 1 Municipio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicada el 5 de septiembre de 2019.  .............................................................................................  3 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el periodo vacacional del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, correspondiente al segundo semestre de 2019.  ............................  3 
 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  ..............................................................................  5 
 
Acuerdo por el cual la Casa de Moneda de México da a conocer los días del año 2019 y algunos 
del 2020 en que se suspenderán labores, así como otros días inhábiles.  .......................................  10 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-299-INNTEX-2019.  .......................................  11 
 
Declaratoria de cancelación de las Normas de Referencia que se indican.  .....................................  12 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-027-INNTEX-2018.  ..........  17 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-12945-3-INNTEX-2018. ....  18 
 
Aviso de consulta pública para la cancelación de las Normas de Referencia que se indican.  .........  19 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Sinaloa.  ..........................................................................................  21 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Sonora.  ..........................................................................................  30 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Tabasco.  ........................................................................................  39 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de Ocampo.  ......  48 
 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
 
Segunda Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares  
de Diagnóstico.  .................................................................................................................................  72 
 
Cuarta Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental  
y Equipo Médico.  ..............................................................................................................................  73 
 
INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y ACTIVOS 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Estatuto Orgánico del Instituto de Administración de 
Bienes y Activos.  ..............................................................................................................................  78 



528 DIARIO OFICIAL Jueves 28 de noviembre de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Xochistlahuaca, Estado de Guerrero.  ..........................................................................  122 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Atlapexco, Estado de Hidalgo.  ....................................................................................  133 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Tecozautla, Estado de Hidalgo.  ...................................................................................  144 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Xochiatipan, Estado de Hidalgo. ..................................................................................  155 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Mezquitic, Estado de Jalisco.  ......................................................................................  166 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  178 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  178 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  179 
 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
Acuerdo mediante el cual se presenta al Pleno del Instituto, el Código de Ética del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  ...............  307 
 
Acuerdo por el que se deroga el Acuerdo ACT-PUB/13/08/2019.05 mediante el cual se aprobaron 
diversas modificaciones a los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público y el anexo 
único del mismo.  ...............................................................................................................................  309 
 
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
 
Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se comunica la nueva sede del Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 32 en la ciudad de Tuxpan, Estado de Veracruz.  ...............................................  311 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  312 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  472 
 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de noviembre de 2019 

 

 

EDICION VESPERTINA 

 

CONTENIDO 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se modifica la integración de la Sección 

Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.  .......................................................   2 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Concilio Nacional Embajadores 

de Cristo en México, para constituirse en asociación religiosa.  ........................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada La Casa de mi Padre Hermosillo, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................   3 

 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 29 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 353 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Cristo Jerusalen 

Pentecostés, para constituirse en asociación religiosa.  ...................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Hermanas Dominicas de la 

Beata Imelda, para constituirse en asociación religiosa.  ..................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro de Crecimiento 

Evangélico Sol de Justicia, para constituirse en asociación religiosa.  ..............................................  4 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea por 

el que se Modifica el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México del 23 de 

marzo de 2000, celebrado por intercambio de cartas fechadas en las ciudades de Bruselas y 

México, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete.  ...............................................................  5 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el valor de 0.5 como el factor que define el monto a 

contabilizar de la deuda con garantía o fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición de las 

Entidades Federativas o Municipios, que contraten los Entes Públicos distintos a la 

Administración Pública Centralizada en términos de los artículos 7 y 8 del Reglamento del 

Sistema de Alertas.  ..........................................................................................................................  7 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de diciembre de 2019.  ...........................................  10 

 

Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución en materia aduanera de la Decisión 2/2000 

del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el 

Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus anexos 1 y 2.  .......  11 

 

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.  .................................  16 

 

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.  ................................................................................  17 

 

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 

participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de octubre de 

2019, por el ajuste de participaciones del segundo cuatrimestre de 2019 y las participaciones del 

fondo de fiscalización y recaudación del tercer trimestre de 2019.  ..................................................  21 

 

Modificaciones a las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro.  ...................................................................................................  67 



354 DIARIO OFICIAL Viernes 29 de noviembre de 2019 

SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Criterio de interpretación del capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación y del subinciso 5.2, de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, Rendimiento térmico, ahorro de gas y 
requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los calentadores de agua 
solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible gas L.P. o gas 
natural. Especificaciones, métodos de prueba y etiquetado, publicada el 28 de agosto de 2018.  ...  68 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Tamaulipas. ....................................................................................  70 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Tlaxcala.  .........................................................................................  79 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Durango.  .............................................  88 
 
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 a las entidades federativas, municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con el C. Luis Eduardo Benet Ramos.  ..............................................................................  100 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.  .................................................................  101 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas.  ...................................................................................  118 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala.  ...................................................................................  142 
 
INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y ACTIVOS 
 
Acuerdo por el que se notifica la revocación de poderes otorgados por el Instituto de 
Administración de Bienes y Activos, sus empresas y/o encargos con fundamento en los artículos 
2597 y 2598 del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de 
la República Mexicana.  ....................................................................................................................  169 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los poderes otorgados por el Instituto de Administración  
de Bienes y Activos que han vencido o que han quedado sin efectos por haber concluido el 
asunto para el que fue concedido en términos del artículo 2595 fracción V del Código Civil 
Federal y su correlativo en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y de la 
Ciudad de México.  ............................................................................................................................  170 



Viernes 29 de noviembre de 2019 DIARIO OFICIAL 355 

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA 

 

Aviso por el que se da a conocer la página electrónica en la que pueden ser consultadas las 

políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la 

Comisión Nacional de Vivienda.  .......................................................................................................  171 

 

PROCURADURIA AGRARIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer que la Procuraduría Agraria, Organismo Descentralizado de 

la Administración Pública Federal, suspenderá la recepción de documentación emanada de los 

diversos órganos judiciales y jurisdiccionales del 16 al 31 de diciembre de 2019, inclusive, tanto 

en oficinas centrales como en sus delegaciones estatales y residencias.  .......................................  171 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la 

localidad de El Cajón, en el Municipio de Mezquitic, Estado de Jalisco, que celebran el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  .....................................................................  173 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la ampliación del Sistema de Agua Potable para beneficiar a la 

localidad de Popotita, en el Municipio de Mezquitic, Estado de Jalisco, que celebran el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  .....................................................................  184 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la modernización y ampliación de Camino Santa Ana Oxtoc Toxhié-

EC km 96 (Carretera Panamericana Acambay-San Juan del Río), tramo: del km 0+000 al km 

2+016, tramo a modernizar del km 0+000 al km 0+353.84 y del 0+553 al 1+566, que celebran el 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Aculco, Estado de México.  ..............  195 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de San 

Lucas Totolmaloya, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de 

Aculco, Estado de México.  ...............................................................................................................  206 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la ampliación del Sistema de Agua Potable en la Comunidad  

de San Antonio Pueblo Primera Etapa, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas y el Municipio de Aculco, Estado de México.  ...................................................................  217 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la introducción del Drenaje Sanitario para la localidad de La Mesa 

del Chosto Etapa 4, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de 

Atlacomulco, Estado de México.  .......................................................................................................  228 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en la localidad de San 

Pablo Atotonilco Etapa 3, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Atlacomulco, Estado de México. ..................................................................................  239 



356 DIARIO OFICIAL Viernes 29 de noviembre de 2019 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Aviso mediante el cual se designa al Lic. Manuel Gerardo Hermosillo Delgadillo, Jefe de Servicios 
de Desarrollo Personal, como la persona que suplirá las ausencias del Dr. Marcelo Sergio 
Castillero, Delegado Estatal en Jalisco.  ...........................................................................................  251 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer Acuerdo del encargado del Despacho de la Dirección de 
la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Oncología del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir sus ausencias y delegar 
facultades.  ........................................................................................................................................  252 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer Acuerdo del Director de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE): Hospital de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de 
Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, Coahuila, para suplir 
sus ausencias y delegar facultades.  .................................................................................................  252 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer Acuerdo del Director de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad: Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente Lic. Ignacio 
García Téllez”, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para suplir sus ausencias y delegar 
facultades.  ........................................................................................................................................  253 
 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Modificación a las disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias.  ..................................................................................................  254 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Resolución dictada por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, en el procedimiento 
de responsabilidad administrativa CPJF/PRA/001/2018, instruido en contra de Edificaciones y 
Desarrollo de Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la que se le impuso la 
sanción consistente en inhabilitación.  ..............................................................................................  265 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  266 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  266 
 
AVISOS 
 
Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  267 
 

__________________ ● __________________ 



Lunes 2 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 415 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convocatoria para seleccionar dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil y 
dos personas expertas académicas con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de 
personas, con la finalidad de integrarse como participantes a la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  ....................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Criterios y especificaciones técnicos relativos a la imagen institucional y la señalización de 
inmuebles federales utilizados como oficinas administrativas.  .........................................................  6 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de cables de acero originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia.  .................................................................................  73 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-093-SCFI-2018, Válvulas de relevo de presión 
(seguridad, seguridad-alivio y alivio) operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce 
(cancelará a la NOM-093-SCFI-1994).  .............................................................................................  79 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ....................................................  189 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Yucatán.  .........................................................................................  199 
 
Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Estado de Zacatecas.  .....................................................................................  209 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua.  ...............................................................................  219 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Colima.  .....................................................................................  245 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para el Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Morelos.  ...........................................................................................................................  267 
 
SECRETARIA DE CULTURA 
 
Acuerdo por el que se señalan los días de diciembre de 2019 y de enero de 2020, en los que el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor suspenderá sus servicios de atención al público.  ..............  280 



416 DIARIO OFICIAL Lunes 2 de diciembre de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.  .....................................................................................  281 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Morelos, Estado de México.  ........................................................................................  292 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena para la modernización y ampliación del camino San Juan Atzingo-Santa 
Lucía del km 0+000 al km 0+376 EC km 22+020 Tianguistenco-Chalma. Tramo a modernizar del 
km 0+000 al km 0+376 San Juan Atzingo, Municipio de Ocuilan, Estado de México, que celebran 
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  ....................................................  303 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena para la ampliación del Sistema de Agua Potable (3a. Etapa), para 
beneficiar a la localidad de San Juan Atzingo, en el Municipio de Ocuilan, Estado de México, que 
celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  .....................................  314 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa  
de Infraestructura Indígena para la ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario de la localidad de  
La Y Etapa 3, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio  
de Otzolotepec, Estado de México.  ..................................................................................................  325 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena para la modernización y ampliación del camino Zona número Tres San 
Mateo Capulhuac a la localidad Zona número Cuatro de San Mateo Capulhuac (Paraje el 
Mirador) del km 0+000 al km 1+279. Tramo a modernizar del km 0+000 al km 0+279, que 
celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Otzolotepec, Estado  
de México.  ........................................................................................................................................  336 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Villa del Carbón, Estado de México.  ............................................................................  347 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  358 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  358 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  359 
 

__________________ ● __________________ 



Martes 3 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 509 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 
federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 
búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Chihuahua.  .........................  2 
 
Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 
federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 
búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y la Ciudad de México.  ...............................  10 
 
Convenio de Coordinación y Adhesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, para el 
otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones Locales de 
Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el 
Estado de Coahuila de Zaragoza.  ....................................................................................................  18 
 
Convenio de Coordinación y Adhesión de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, para el 
otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones Locales de 
Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el 
Estado de Coahuila de Zaragoza.  ....................................................................................................  25 
 
Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 
federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 
búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Durango.  .............................  33 
 
Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 
federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 
búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Guerrero.  ............................  41 
 
Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 
federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 
búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Hidalgo.  ..............................  49 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se adiciona al diverso por el que se emitieron las Reglas de Operación del 
Programa de Aseguramiento Agropecuario, un párrafo sexto al numeral 1. Introducción y las 
Reglas Transitorias Décima Segunda y Décima Tercera, así como un Anexo “H”.  ..........................  56 



510 DIARIO OFICIAL Martes 3 de diciembre de 2019 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Aviso por el que se notifican los sitios de internet en los que aparecen los resultados de las 

evaluaciones externas a los programas federales de desarrollo social, a fondos de aportaciones 

federales que integran el Ramo 33 y a políticas de desarrollo social correspondientes a los años 

2016, 2017, 2018 y 2019, así como un resumen de los mismos, que ya se habían dado a conocer 

en la página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en los años 

correspondientes.  .............................................................................................................................  58 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-768-3-3-ANCE-2019.  .....................................  103 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-720-3-ANCE-2019.  .......................................  104 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-760-ANCE-2019.  ..........................................  106 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-30129-NYCE-2019.  ..........  106 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-14763-2-1-NYCE-2019.  .....  107 

 

Aviso por el que se da a conocer la acreditación a Seguridata Privada, S.A. de C.V. para  

actuar como Tercero Legalmente Autorizado en el proceso de Digitalización de Documentos en 

Soporte Físico.  .................................................................................................................................  108 

 

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 San Luis Potosí.  ...............  109 

 

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 Sinaloa.  ............................  121 

 

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 Sonora.  .............................  133 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio de Coordinación de Acciones que celebran la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y el Estado de Hidalgo, con el propósito de concluir la liberación del derecho de vía 

para la construcción de la Autopista Real del Monte-Entronque Huasca, de la Carretera Federal 

Méx 105 Pachuca-Huejutla, en el Estado de Hidalgo.  ......................................................................  145 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit.  .....................................................................................  153 



Martes 3 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 511 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa.  ....................................................................................  178 

 

Reformas al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pediatría.  .................................................  207 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa 

Mónica, con una superficie aproximada de 360-07-54.19 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Tanlajas, S.L.P.  ................................................................................................................................  209 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

El Infiernillo, con una superficie aproximada de 506-05-33 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Tampacan, S.L.P.  .............................................................................................................................  210 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 

Víctor Nieto, con una superficie aproximada de 390-13-94 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Ciudad Valles, S.L.P.  ........................................................................................................................  211 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cabellal, 

con una superficie aproximada de 219-00-00 hectáreas, ubicado en Álamo Temapache, Ver.  .......  212 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela 

181, con una superficie aproximada de 02-79-29 hectáreas, ubicado en la zona achurada del 

Ejido Agua Zarca, Municipio de Coquimatlán, Col.  ...........................................................................  213 

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles del año 2020 del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial.  .........................................................................................................................  214 

 

Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

durante el periodo diciembre 2019-enero 2020.  ...............................................................................  215 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de San José del Rincón, Estado de México.  ....................................................................  216 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Ayala, Estado de Morelos.  ...........................................................................................  228 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de  

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Cuautinchán, Estado de Puebla.  .................................................................................  239 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Matlapa, Estado de San Luis Potosí.  ...........................................................................  250 



512 DIARIO OFICIAL Martes 3 de diciembre de 2019 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Naupan, Estado de Puebla.  .........................................................................................  261 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Santa Catarina, Estado de San Luis Potosí.  ...............................................................  272 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  283 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  283 
 
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 
 
Acuerdo mediante el cual la Comisión Federal de Competencia Económica da a conocer el 
calendario anual de labores para el año dos mil veinte y principios de dos mil veintiuno.  ...............  284 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Actualización del Listado y Características Técnicas de las señales radiodifundidas de las 
Instituciones Públicas Federales que se consideran disponibles para su retransmisión de 
conformidad con el artículo 12 de los Lineamientos Generales en relación con lo dispuesto por la 
fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado el 27 de febrero de 
2014, publicado el 6 de mayo de 2014, por lo que hace a la señal del Sistema Público  
de Radiodifusión del Estado Mexicano.  ............................................................................................  285 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
Acuerdo E/JGA/70/2019 por el que se reforma el artículo 24 del Manual de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el ejercicio  
fiscal 2019.  .......................................................................................................................................  286 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  288 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  472 
 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 4 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 663 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 

Acuerdo por el que se declaran días no laborables en la Auditoría Superior de la Federación para 

el año 2020.  ......................................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nuevo León.  .......................  3 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Jalisco.  ...............................  11 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de México.  ...............................  19 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Michoacán de Ocampo.  ......  28 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Morelos.  ..............................  36 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit.  ...............................  44 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla.  ...............................  51 



664 DIARIO OFICIAL Miércoles 4 de diciembre de 2019 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Circular Modificatoria 15/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  59 
 
Circular Modificatoria 16/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  60 
 
Circular Modificatoria 17/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  61 
 
Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Centro de Capacitación 
de Construcción Civil con superficie de 4,405.20 metros cuadrados, ubicado en Avenida 
Insurgentes Norte sin número (sobre camellón Norte, entre Poniente 112 y Av. Inst. Politécnico), 
Colonia Tlacamaca, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, forma parte del patrimonio 
de la Federación.  ..............................................................................................................................  63 
 
Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Taller de Reparación de 
Transformadores Coapa con superficie de 5,357.94 metros cuadrados, ubicado en calle Ejido 
esquina Guadalupe I. Ramírez S/N, Colonia San José de las Peritas Noria, Alcaldía Xochimilco, 
Ciudad de México, forma parte del patrimonio de la Federación. .....................................................  65 
 
Declaratoria por la que se establece que el inmueble federal denominado Bodega Mantenimiento 
Eléctrico El Olivar con superficie de 3,557.53 metros cuadrados, ubicado en Calzada de 
Transmisiones número 15, Colonia El Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
forma parte del patrimonio de la Federación.  ...................................................................................  67 
 
Fe de erratas a la Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito, publicada el 25 de noviembre de 2019.  ......................................................  68 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Respuesta a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-116-SCFI-2017, Industria automotriz-Aceites lubricantes para motores  
a gasolina y diésel-Especificaciones, métodos de prueba e información comercial, publicado el 8 
de junio de 2018.  ..............................................................................................................................  69 
 
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 Querétaro.  ........................  120 
 
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 Quintana Roo.  ..................  132 
 
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 Tabasco.  ...........................  144 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
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 Puebla.  ............................................................................................................................  155 
 
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 Baja California Sur.  ..................................................................  224 



Miércoles 4 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 665 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Cabra, 

con una superficie aproximada de 2,082-03-29 hectáreas, ubicado en San Dimas, Dgo.  ...............  254 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Anexo La Cabra 1, con una superficie aproximada de 1,663-41-50.50 hectáreas, ubicado en  

San Dimas, Dgo.  ..............................................................................................................................  255 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Leones, 

con una superficie aproximada de 167-00-00 hectáreas, ubicado en El Oro, Dgo.  ..........................  256 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Indio, con 

una superficie aproximada de 431-25-00 hectáreas, ubicado en El Oro, Dgo.  ................................  257 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Carey, 

con una superficie aproximada de 3,372-33-79.37 hectáreas, ubicado en El Oro, Dgo.  ..................  258 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Astillero, 

con una superficie aproximada de 1,093-50-31 hectáreas, ubicado en Mapimí, Dgo.  .....................  259 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción de Sistema de Agua Potable (2da. etapa) para 

beneficiar a la localidad de Xochicuatla, Municipio de Tampacán, Estado de San Luis Potosí, que 

celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  .....................................  260 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción de Sistema de Agua Potable para beneficiar a la 

localidad de La Mata, Municipio de Tampacán, Estado de San Luis Potosí, que celebran el 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio. ........................................................  271 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Tuzamapan de Galeana, Estado de Puebla.  ...............................................................  282 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Ezequiel Montes, Estado de Querétaro.  ......................................................................  293 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Ixtaczoquitlán, Estado de Veracruz.  ............................................................................  304 



666 DIARIO OFICIAL Miércoles 4 de diciembre de 2019 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Omealca, Estado de Veracruz.  ....................................................................................  315 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Temozón, Estado de Yucatán.  ....................................................................................  326 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  337 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  337 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras de la primera convocatoria del concurso público 2019-2020 a las personas aspirantes 

que obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar plazas vacantes en cargos de vocal 

ejecutivo/ejecutiva de Junta Local y de Junta Distrital Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.  ......................................................................  338 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba  

el uso, funcionalidad y verificación de la información contenida en los códigos bidimensionales 

QR de alta densidad para el almacenamiento y acceso rápido que forman parte de los elementos 

del modelo de Credencial para Votar en territorio nacional y Credencial para Votar desde  

el extranjero.  .....................................................................................................................................  346 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

Procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento, 2019.  ................................  356 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  362 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  400 

 

__________________ ● __________________ 



246     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 5 de diciembre de 2019 

INDICE 

PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis Potosí.  .................  2 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Sinaloa.  ..............................  9 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Tabasco.  .............................  17 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Tamaulipas.  ........................  25 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Tlaxcala.  .............................  33 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda  

de Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Veracruz de  

Ignacio de la Llave.  ...........................................................................................................................  41 

 

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 

búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Zacatecas.  ..........................  49 



Jueves 5 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     247 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias 

impuestas a las importaciones de licuadoras de uso doméstico o comercial originarias de la 

República Popular China, independientemente del país de procedencia.  ........................................  56 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-771-ANCE-2019.  ......................................  60 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-AE-002-SCFI-2019.  .....................................  61 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-306-INNTEX-2019.  ..................................  62 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-704-COFOCALEC-2019.  .........................  63 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Baja California Sur.  ...................................................  64 

 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Colima.  ......................................................................  71 

 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Morelos.  ....................................................................  78 

 

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 Tamaulipas.  ..............................................................................  85 

 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  ..........................  117 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de San Luis Acatlán, Estado de Guerrero.  .......................................................................  152 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Morelos, Estado de México.  ........................................................................................  163 

 

______________________________ 



248     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 5 de diciembre de 2019 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  175 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  175 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/019/19 por el que se modifican los anexos 2, 3 y 4 del Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República.  ...........................................................  176 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  179 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  275 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Circular CONSAR 19-24, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá 

sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de 

inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas 

operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro.  .......................................................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 6 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 291 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 

Educación del Estado de Chiapas, para promover la adopción, el uso y la certificación de la Clave 

Única de Registro de Población (CURP) entre los usuarios de la Coordinación General de 

Administración Federalizada.  ...........................................................................................................  2 

 

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.  .................................  8 

 

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.  ................................................................................  9 

 

Oficio 500-05-2019-36079 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 Federal 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.  .......  13 

 

Oficio 500-05-2019-36126 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos  

del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 

de 2018.  ...........................................................................................................................................  26 

 

Oficio 500-05-2019-36127 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  31 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento 

Mínimo de Petrolíferos.  ....................................................................................................................  54 

 

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 Guanajuato.  ......................  65 

 

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 Yucatán.  ......................................................................................................................................  77 

 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de 

variedades vegetales, correspondiente al mes de octubre de 2019.  ................................................  90 



292 DIARIO OFICIAL Viernes 6 de diciembre de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, la Fiscalía General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado 

y a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 

con la empresa Grupo Empresarial Vazlomex, S.A. de C.V.  ............................................................  97 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-127-SSA1-2017, Agua para uso y consumo 

humano. Límites permisibles de la calidad del agua.  .......................................................................  98 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Aclaración al Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de diversas 

Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado el 19 de 

noviembre de 2019.  ..........................................................................................................................  241 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Segunda Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Osteosíntesis  

y Endoprótesis.  .................................................................................................................................  242 

 

Quinta Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental  

y Equipo Médico.  ..............................................................................................................................  244 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  248 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  248 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de noviembre de 2019.  ...............................................................................  249 

 

AVISOS 
 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  251 

 

__________________ ● __________________ 



358 DIARIO OFICIAL Lunes 9 de diciembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 

Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República.  ..........................................................  2 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público los días que no se considerarán hábiles por 

la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.  ...............................  15 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 27 de noviembre de 

2019 e inundación pluvial ocurrida los días 27 y 28 de noviembre de 2019, en 3 municipios del 

Estado de Baja California Sur.  ..........................................................................................................  16 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurridas el día 

28 de noviembre de 2019 en 6 municipios del Estado de Durango e inundación fluvial en 1 

Municipio de dicha entidad federativa.  .............................................................................................  17 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial ocurridas el día 

28 de noviembre de 2019 en 3 municipios del Estado de Sinaloa; así como, por lluvia severa 

ocurrida el día 28 de noviembre de 2019, en 1 Municipio de dicha entidad federativa.  ...................  18 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de vientos fuertes, inundación fluvial e 

inundación pluvial ocurridas los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2019, en 10 municipios del 

Estado de Tabasco.  ..........................................................................................................................  19 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.  .................................  20 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal  

de Derechos.  ....................................................................................................................................  80 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos  

sobre Hidrocarburos.  ........................................................................................................................  99 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Convocatoria para obtener la Autorización como Tercero para emitir los Dictámenes previstos en 

las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 

prevención y el control integral de las emisiones de metano del Sector Hidrocarburos.  ..................  101 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior.  ..........................................................................  105 



Lunes 9 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 359 

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 Tamaulipas.  ......................  135 
 
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 Tlaxcala.  ...........................  146 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes.  ........................................................................  158 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California.  .........................................................................  175 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California Sur.  ..................................................................  192 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Campeche.  ...............................................................................  209 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas.  ...................................................................................  226 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua.  ...............................................................................  243 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y la Ciudad de México.  .....................................................................................  260 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero.  ..................................................................................  277 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
Terreno Baldio Fracc. 1, con una superficie aproximada de 08-74-28.6 hectáreas, ubicado en 
Durango, Dgo.  ..................................................................................................................................  303 



360 DIARIO OFICIAL Lunes 9 de diciembre de 2019 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
Terreno Baldio Fracc. 2, con una superficie aproximada de 03-28-57 hectáreas, ubicado en 
Durango, Dgo.  ..................................................................................................................................  304 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
Los Citahuis 1, con una superficie aproximada de 539-19-22.365 hectáreas, ubicado en el 
Municipio de Álamos, Son.  ...............................................................................................................  305 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho  
El Álamo, con una superficie aproximada de 103-24-99.755 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Hermosillo, Son.  ...............................................................................................................................  306 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
El Once, con una superficie aproximada de 01-25-89.207 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Navojoa, Son.  ...................................................................................................................................  307 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho  
El Varadero, con una superficie aproximada de 1,338-94-11.571 hectáreas, ubicado en el 
Municipio de Hermosillo, Son.  ..........................................................................................................  308 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Acuerdo General número 16/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la publicación y difusión del 
Semanario Judicial de la Federación.  ...............................................................................................  309 
 
Acuerdo General número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del  
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, 
envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que 
emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales 
Colegiados de Circuito.  ....................................................................................................................  315 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  337 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  337 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  338 
 

__________________ ● __________________ 



16     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 9 de diciembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

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 Veracruz de Ignacio 

de la Llave.  .......................................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Ciencias 2019.  ...............................................  14 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Artes y Literatura 2019.  .................................  15 

 

__________________ ● __________________ 



362 DIARIO OFICIAL Martes 10 de diciembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurridas 

los días 27 y 28 de noviembre de 2019, en 7 municipios del Estado de Chihuahua.  .......................  2 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 28 de 

noviembre de 2019, en 6 municipios del Estado de Durango. ..........................................................  3 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta 

originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, independientemente del país 

de procedencia.  ................................................................................................................................  4 

 

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 Yucatán.  ...........................  8 

 

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 Zacatecas.  ........................  19 

 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Hidalgo.  .....................................................................  30 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Acuerdo por el que se hacen del conocimiento público los días del mes de diciembre de 2019 y 

enero de 2020 que serán considerados como inhábiles, para efectos de los actos, trámites y 

procedimientos administrativos, sustanciados ante las Unidades Administrativas de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes.  ..................................................................................................  37 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el Estado de Chihuahua, cuyo objeto es la continuación de los 

trabajos de construcción y equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en la 

localidad de Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.  ....................................................................  38 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Convocatoria para otorgar al Personal Docente la condecoración Maestro Altamirano 

correspondiente al año 2020.  ...........................................................................................................  48 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se modifican los modelos de los formatos para la expedición del certificado de 

nacimiento, publicado el 27 de agosto de 2014.  ...............................................................................  52 



Martes 10 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 363 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza.  .............................................................  60 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Colima.  .....................................................................................  79 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Durango. ...................................................................................  98 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato.  ..............................................................................  117 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero.  ..................................................................................  136 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo.  ....................................................................................  155 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se emiten las modificaciones a los Lineamientos Específicos del Programa 

Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019 de la Comisión Nacional de Vivienda.  .....  174 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 27/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 

denominación del actual Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a Juzgado de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; a la 

conclusión de funciones del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula y de la oficina de correspondencia 

común que le presta servicio; al inicio de funciones del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de 

Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el mismo Estado y 

residencia; a la jurisdicción territorial y domicilio; así como las reglas de turno, sistema de 

recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito indicados; 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. ..............................................................................................................  212 



364 DIARIO OFICIAL Martes 10 de diciembre de 2019 

Acuerdo General 28/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 

de funciones de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Procesos 

Penales Federales con residencia en la Ciudad de México y la de los Tribunales Unitarios en 

Materia Penal del Primer Circuito; y al inicio de funciones de las oficinas de correspondencia 

común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Tribunales Unitarios en 

Materia Penal del Primer Circuito; con sede en los Reclusorios Norte, Sur y Oriente en la Ciudad 

de México; y que reforma el similar 3/2016, que crea los Centros de Justicia Penal Federal en la 

Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Oriente, Sur y Norte y el Acuerdo General del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de 

actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.  ..................................................................  217 

 

Lista de vencedores del concurso de oposición para la designación de Visitadores  

Judiciales B.  .....................................................................................................................................  221 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  222 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  222 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  223 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  223 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Listas provisionales de reconocimiento de créditos del otrora Partido Encuentro Social en proceso 

de liquidación.  ...................................................................................................................................  224 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  248 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  345 

 

__________________ ● __________________ 



10     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 10 de diciembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Ixhuatán para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno  

en México, A.R.  ................................................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Juchitán 1ra. para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno 

en México, A.R.  ................................................................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica Pentecostés 

Jesús El Nazareno, para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Dios Fuente de los 

Milagros, para constituirse en asociación religiosa.  ..........................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro de Avivamiento 

Moroleón, para constituirse en asociación religiosa.  ........................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Revolución Guichicovi para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del 

Nazareno en México, A.R.  ................................................................................................................  7 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la  

República Federativa del Brasil sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua  

en Asuntos Aduaneros, firmado en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el veintitrés de julio de dos 

mil dieciocho.  ....................................................................................................................................  8 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se reforma el Segundo Transitorio del Acuerdo por el que se modifican los 

Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías 

Limpias y los requisitos para su adquisición, publicados el 31 de octubre de 2014, publicado el 28 

de octubre de 2019.  ..........................................................................................................................  9 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 11 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     297 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Yucatán, 

para promover la adopción, el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP), entre los usuarios de la Secretaría de Educación de dicha entidad federativa.  .................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Casa de Oración Salina Cruz para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia 

del Nazareno en México, A.R.  ..........................................................................................................  9 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Evangélica 

Apostólica Pentecostés Internacional, para constituirse en asociación religiosa.  ............................  10 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El 

Salvador, firmado en la Ciudad de México, el siete de abril de dos mil seis, formalizado mediante 

Notas intercambiadas el veinte y veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en San Salvador y en 

Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador.  .................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa, inundación pluvial e 

inundación fluvial ocurridas los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019, en 55 municipios del 

Estado de Sonora.  ............................................................................................................................  14 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se otorga la patente de Agente Aduanal número 1824 por resolución judicial, 

a favor del ciudadano Marco Antonio Troncoso Thomas para ejercer funciones con tal carácter 

ante la Aduana de Salina Cruz, como aduana de adscripción.  ........................................................  15 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Chiapas.  ..............................................  16 



298     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de diciembre de 2019 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Chihuahua.  .........................................  25 

 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Guerrero.  ............................................  36 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 2 de la Ley General de Cultura  

Física y Deporte.  ..............................................................................................................................  46 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco.  .....................................................................................  47 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de México.  .....................................................................................  67 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán de Ocampo.  ...........................................................  87 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Morelos.  ...................................................................................  107 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit.  .....................................................................................  127 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León.  .............................................................................  147 



Miércoles 11 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     299 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Aviso por el que se señalan los días inhábiles de diciembre de 2019 y de enero de 2020, en los 

que el Consejo de Salubridad General suspenderá labores.  ...........................................................  167 

 

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del año 2020, en los 

cuales la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros cerrará sus puertas y suspenderá operaciones, mismos que serán considerados 

como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la 

Comisión Nacional.  ...........................................................................................................................  168 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología.  ...................................................................................................  170 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo del Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública por el que se ordena la  

publicación de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de 

Defensoría Pública.  ..........................................................................................................................  174 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  175 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  175 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Acuerdo por el que se modifican las Políticas Generales en Materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica.  ....................  176 

 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Síntesis Oficial de la Recomendación 39/2019 sobre los Derechos Humanos de Niñas, Niños y 

Adolescentes ante el Incremento de la Obesidad Infantil.  ................................................................  188 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba su 

calendario anual de sesiones ordinarias y el calendario anual de labores para el año 2020 y 

principios de 2021.  ...........................................................................................................................  194 



300     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de diciembre de 2019 

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 30 de 

septiembre de 2019 (Fideicomiso de Inversión y Administración: Fondo para Atender el Pasivo 

Laboral del Instituto Nacional Electoral).  ..........................................................................................  196 

 

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 

septiembre 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).  .........................................................................................  197 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que se establecen los 

días inhábiles para el año dos mil veinte.  .........................................................................................  198 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  199 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  214 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.  ........................................  1 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para  

el año 2020.  ......................................................................................................................................  102 

 

__________________ ● __________________ 



286 DIARIO OFICIAL Jueves 12 de diciembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Reforma para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno  

en México, A.R.  ................................................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Tijuana Central para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno 

en México, A.R.  ................................................................................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Jesucristo El Hijo del 

Dios Viviente, para constituirse en asociación religiosa.  ..................................................................  4 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa, inundación fluvial e inundación 

pluvial ocurridas los días 27 y 28 de noviembre de 2019, en 14 municipios del Estado de 

Chihuahua.  ..............................................................................................................................................  5 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa, inundación fluvial e inundación 

pluvial ocurridas los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019, en 55 municipios del Estado  

de Sonora.  ...............................................................................................................................................  6 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se determinan los montos máximos de los contratos de adquisiciones, de 

arrendamiento, de servicios, de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, que 

pueden suscribir los subdirectores y coordinadores generales en su nivel nacional, los directores 

generales de los organismos de cuenca y directores de las direcciones locales en el nivel regional 

hidrológico-administrativo, en la Comisión Nacional del Agua.  ........................................................  7 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-221/2-SCFI-2018, Especificaciones técnicas de los equipos 

terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de 

telecomunicaciones. Parte 2. Equipos terminales móviles que operan en las bandas de 700 MHz, 

800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz.  .............................................  10 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-071-1-ANCE-2019.  ...................................  13 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 

Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), 

para la ejecución de los recursos que se distribuirán en las entidades federativas, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, publicado el 25 de julio de 2019.  .....................................  15 



Jueves 12 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 287 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de México.  ......................................................................  18 

 

Convenio de Coordinación para realizar acciones de verificación e inspección vinculadas al 

control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera, que celebran la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Zacatecas.  .................................................................  25 

 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas para ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Jalisco.  ................................................  32 

 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Nuevo León.  .......................................  42 

 

Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Sonora.  ...............................................  53 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Sikpro Mit Maurer, S.A. de C.V.  ..............................................................  64 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y 

equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las 

entidades federativas y municipios, que deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Centenario Edificaciones S.A. de C.V.  ....................................................  65 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca.  ....................................................................................  66 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Puebla.  .....................................................................................  86 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro.  ................................................................................  106 



288 DIARIO OFICIAL Jueves 12 de diciembre de 2019 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo.  ..........................................................................  126 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí.  .......................................................................  146 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa.  ....................................................................................  166 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Llano 

Grande, con una superficie aproximada de 44-36-49.78 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

San Cristóbal de la Barranca, Jal.  ....................................................................................................  187 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Instituto Nacional de  

las Mujeres.  ......................................................................................................................................  188 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  189 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  271 

 

__________________ ● __________________ 



Viernes 13 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 517 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y la Ciudad de México, 

para promover la adopción, el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP), entre los usuarios de la Agencia Digital de Innovación Pública.  ........................................  2 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis 

Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto de intervención 

comunitaria y fortalecimiento institucional para atender la violencia de género en contra de 

mujeres y niñas en el espacio comunitario/indígena, urbano, institucional y educativo. 

Implementación del Modelo de los Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas 

Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM).  .........................................................................................  8 

 

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.  .................................  23 

 

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.  ................................................................................  24 

 

Oficio 500-05-2019-36139 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  28 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 

de vajillas y piezas sueltas de vajillas de cerámica, incluidas las de porcelana, originarias de la 

República Popular China, independientemente del país de procedencia.  ........................................  38 

 

Resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 

de tubería de acero sin costura originarias de la República Popular China, independientemente 

del país de procedencia.  ..................................................................................................................  59 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la ciudadana Melina Edith Miramontes Barajas como 

Corredor Público número 6 en la Plaza del Estado de Nayarit.  ........................................................  91 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la ciudadana Ruth Yenire Salinas Granda como 

Corredor Público número 14 en la Plaza del Estado de Nayarit.  ......................................................  92 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano José Antonio Ibarra Rodríguez como 

Corredor Público número 7 en la Plaza del Estado de Nayarit.  ........................................................  92 



518 DIARIO OFICIAL Viernes 13 de diciembre de 2019 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Convenio Modificatorio al 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 Hidalgo.  ..........................................................................................  93 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural y el Estado de Tamaulipas.  .................................................................................  108 
 
Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas del ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural y el Estado de Tlaxcala.  ......................................................................................  119 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Sonora.  .....................................................................................  128 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco. ...................................................................................  148 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala.  ...................................................................................  168 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ..............................................  188 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán.  ...................................................................................  208 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI (con SESA), que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas.  ................................................................................  228 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Acuerdo por el que se delega en las y los diversos servidores públicos de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social que se indican, la facultad de autorizar erogaciones por concepto de 
viáticos y pasajes tratándose de comisiones en territorio nacional.  .................................................  248 
 
Convocatoria para la convención obrero patronal revisora en su aspecto salarial del Contrato Ley 
de la Industria Textil del Ramo de la Lana.  ......................................................................................  250 



Viernes 13 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 519 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días del mes de diciembre de 2019 y los 

correspondientes al periodo de enero a noviembre del año 2020, que serán considerados 

inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que substancia la Secretaría 

de Turismo. .......................................................................................................................................  252 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ........................  254 

 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 

 

Monto de los pagos definitivos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de 

cuotas ordinarias del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019.  ........  256 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Ixhuatán, Estado de Chiapas.  .....................................................................................  257 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Jitotol, Estado de Chiapas.  ..........................................................................................  269 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Oxchuc, Estado de Chiapas.  .......................................................................................  280 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Estado de Chiapas.  ........................................................  291 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Solosuchiapa, Estado de Chiapas.  ..............................................................................  302 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Tlacoachistlahuaca, Estado de Guerrero.  ...................................................................  313 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la designación de los 

consejeros que integrarán la comisión que debe proveer los trámites y resolver los asuntos de 

notoria urgencia que se presenten durante el receso correspondiente al segundo periodo  

de sesiones de 2019.  .......................................................................................................................  324 



520 DIARIO OFICIAL Viernes 13 de diciembre de 2019 

Acuerdo General 29/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona 

disposiciones de diversos acuerdos generales para establecer la adscripción de los Jueces de 

Distrito con competencia en ejecución, en los Centros de Justicia Penal Federal.  ..........................  326 

 

Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente al año dos mil veinte.  .........................................................................  334 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  415 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  415 

 

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).  ..........................................  415 

 

COMITE DE EVALUACION 

 

Convocatoria pública 2019 para mujeres para participar en el procedimiento de selección de 

aspirantes para ocupar la vacante en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de 

Competencia Económica.  .................................................................................................................  416 

 

Convocatoria pública 2019 para mujeres para participar en el procedimiento de selección de 

aspirantes para ocupar la vacante en el órgano de gobierno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.  ........................................................................................................................  433 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se 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.  ................  450 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Extracto del Acuerdo INE/JGE156/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba la Estrategia InnovaINE y los Lineamientos para el 

Funcionamiento del Comité de Innovación del Instituto Nacional Electoral.  .....................................  453 

 

AVISOS 
 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  454 

 

__________________ ● __________________ 



432 DIARIO OFICIAL Lunes 16 de diciembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis 
Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto de intervención 
comunitaria y fortalecimiento institucional para atender la violencia de género en contra de 
mujeres y niñas en el espacio comunitario/indígena, urbano, institucional y educativo-Campaña 
de publicidad social para la prevención de la violencia en el noviazgo con perspectiva de género 
en San Luis Potosí Los Amor-Osos.  .................................................................................................  2 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis 
Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto de intervención 
comunitaria y fortalecimiento institucional para atender la violencia de género en contra de 
mujeres y niñas en el espacio comunitario/indígena, urbano, institucional y educativo.- Validación 
del Protocolo para identificar, atender y referir situaciones de violencia de género en las 
escuelas públicas de educación básica e intervención con alumnado y madres y padres de familia 
para detección y atención de casos de violencia sexual y búsqueda de niñas, adolescentes 
y mujeres.  .........................................................................................................................................  17 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 
contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2020 y la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico.  .......................................................  32 
 
Acuerdo por el que se modifican las Disposiciones Generales en Materia de Funciones 
de Tesorería.  ....................................................................................................................................  39 
 
Oficio 500-05-2019-36138 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 
de 2018.  ...........................................................................................................................................  45 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 
de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de 
noviembre de 2019.  ..........................................................................................................................  49 
 
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 
Carcep, Sociedad Anónima de Capital Variable.  ..............................................................................  64 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y 
equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, que deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Constructora Vervill S.A. de C.V.  ............................................................  65 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Aguascalientes.  ..............................................................................................  66 



Lunes 16 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 433 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Baja California.  ...............................................................................................  82 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Baja California Sur.  .........................................................................................  98 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Campeche.  .....................................................................................................  114 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Chiapas. ..........................................................................................................  130 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Chihuahua.  .....................................................................................................  146 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y la Ciudad de México.  ...........................................................................................................  163 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días que serán 
considerados como inhábiles para efectos de los actos, procedimientos y servicios que presta la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la Administración Pública 
Federal Centralizada y su órgano desconcentrado, tanto en oficinas centrales como en sus 
oficinas de representación en las entidades federativas o regiones.  ................................................  180 
 
COMISION NACIONAL FORESTAL 
 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, los días del mes de diciembre de 2019, de 
enero y abril 2020, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y 
procedimientos administrativos relacionados con recursos de revisión, y procedimientos de 
rescisión administrativa y reclamación patrimonial, diversos trámites de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, así como de las supervisiones de verificación de 
cumplimiento de apoyos sustanciados en las Unidades Administrativas y Subalternas de la 
Comisión Nacional Forestal.  .............................................................................................................  181 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Cardonal, Estado de Hidalgo.  ......................................................................................  183 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Chapulhuacán, Estado de Hidalgo.  .............................................................................  194 



434 DIARIO OFICIAL Lunes 16 de diciembre de 2019 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Chilcuautla, Estado de Hidalgo. ...................................................................................  205 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de San Salvador, Estado de Hidalgo.  ...............................................................................  216 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Tasquillo, Estado de Hidalgo.  ......................................................................................  227 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Temascalcingo, Estado de México.  .............................................................................  238 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 
Acuerdo por el que se declaran inhábiles los días del 16 al 24 y del 26 al 31 de diciembre de 
2019, así como los días 2 y 3 de enero de 2020, para la práctica de actuaciones y diligencias en 
los procedimientos que se desarrollan ante el Instituto Nacional de las Mujeres.  ............................  248 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Manual de Contabilidad Gubernamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  .................  249 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Lista de vencedoras en el primer concurso interno de oposición para la designación de 
Magistradas de Circuito.  ...................................................................................................................  360 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  362 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  362 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 
mes de noviembre de 2019.  .............................................................................................................  363 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  384 
 

__________________ ● __________________ 



338 DIARIO OFICIAL Martes 17 de diciembre de 2019 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de México, 

que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto certificación del personal 

adscrito a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género 

en la EC0539.  ...................................................................................................................................  2 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis 

Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto de intervención 

comunitaria y fortalecimiento institucional para atender la violencia de género en contra de 

mujeres y niñas en el espacio comunitario/indígena, urbano, institucional y educativo.- 

Reeducación a jóvenes sobre conductas violentas hacia las mujeres de los seis municipios con 

AVGM en el Estado de San Luis Potosí.  ..........................................................................................  18 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de labores de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores durante el segundo periodo vacacional 2019.  .................................................................  32 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Circular Modificatoria 18/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  34 

 

Circular Modificatoria 19/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  35 

 

Modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia de servicio a los usuarios de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  .............................................................................................  36 

 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2020 en los que las 

administradoras de fondos para el retiro, instituciones públicas que realicen funciones similares, 

sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y empresas operadoras de la 

Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.  ....................  38 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días de suspensión de labores en la Secretaría 

de Energía.  .......................................................................................................................................  40 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público los días que no se considerarán hábiles por 

la Secretaría de Economía.  ..............................................................................................................  41 



Martes 17 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 339 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y 

sus órganos administrativos desconcentrados, durante el periodo que se indica.  ...........................  42 

 

Primer modificatorio del Aviso para dar a conocer el incentivo complementario al ingreso objetivo, 

para los productos elegibles del ciclo agrícola otoño-invierno 2018/2019, de las entidades 

federativas y regiones que se indican, del Programa Agromercados Sociales y Sustentables, 

publicado el 15 de noviembre de 2019 en la Edición Vespertina.  ....................................................  43 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza.  ...................................................................................  45 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Durango.  .........................................................................................................  60 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Guanajuato.  ....................................................................................................  75 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Guerrero.  ........................................................................................................  91 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Hidalgo. ...........................................................................................................  106 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Estado de Oaxaca.  .....................................................  121 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción de sistema de saneamiento para beneficiar a la 

localidad de Loma de San Juan, en el Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Estado de 

Oaxaca, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  ................  132 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción de sistema de saneamiento para beneficiar a la 

localidad de Sección Los Roques, en el Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Estado de 

Oaxaca, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  ................  143 



340 DIARIO OFICIAL Martes 17 de diciembre de 2019 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de San Francisco Chapulapa, Estado de Oaxaca.  ...........................................................  154 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Estado de Oaxaca.  .............................................  165 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de San Juan Coatzóspam, Estado de Oaxaca.  ................................................................  176 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Primer Convocatoria al concurso cerrado de oposición para la selección de ingreso de defensoras 

públicas del Instituto Federal de Defensoría Pública.  .......................................................................  187 

 

Convocatoria al concurso cerrado de oposición 1/2020 para la selección de defensoras y 

defensores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública.  ....................................................  192 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  197 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  197 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  198 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  267 

 

__________________ ● __________________ 



Miércoles 18 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 747 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Decreto por el que se adiciona un numeral 5 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara  

de Diputados.  ...................................................................................................................................  2 

 

Decreto por el que se otorga la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo, a la ciudadana 

Alexa Citlali Moreno Medina.  ............................................................................................................  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 Sonora.  ...............................................................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus 

anexos 1 y 1-A.  .................................................................................................................................  8 

 

Acuerdo por el que se otorga la patente de agente aduanal número 1799 a favor del ciudadano 

José Luis Canales Bermea para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Nuevo 

Laredo, como aduana de adscripción.  ..............................................................................................  31 

 

Acuerdo por el que se otorga la patente de agente aduanal número 1791 a favor del ciudadano 

Carlos Alberto Rello Salvatierra para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de México, 

como aduana de adscripción.  ...........................................................................................................  31 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números de DSRDPF/452/2019 al DSRDPF/470/2019.  ....  32 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números de DSRDPF/471/2019 al DSRDPF/490/2019.  ....  38 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación respecto de los 

inmuebles federales señalados con los números de DSRDPF/491/2019 al DSRDPF/510/2019.  ....  44 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que la persona Titular de la Secretaría de Economía delega las facultades que  

se indican.  ........................................................................................................................................  50 

 

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 noviembre de 2019.  ...........................................  52 



748 DIARIO OFICIAL Miércoles 18 de diciembre de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades  

de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado y a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 

empresa Integradores de Tecnología, S.A. de C.V.  .........................................................................  57 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de México.  ...........................................................................................................  58 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Michoacán de Ocampo.  ..................................................................................  73 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Morelos.  ..........................................................................................................  88 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Nayarit.  ...........................................................................................................  103 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Nuevo León.  ...................................................................................................  118 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Oaxaca.  ..........................................................................................................  133 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Tercera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Osteosíntesis  

y Endoprótesis.  .................................................................................................................................  148 

 

Cuarta Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Material  

de Curación.  .....................................................................................................................................  149 



Miércoles 18 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 749 

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 

 

Aviso por el que se da a conocer en la página electrónica del Instituto Nacional de  

Lenguas Indígenas las traducciones a las lenguas Mixe medio del este y Zoque de la comunidad 

indígena de Santa María Chimalapa, Oaxaca, de la Exposición de Motivos de la Iniciativa con 

proyecto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

indígena, y del Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y 

tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 

4o., y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el catorce de 

agosto de 2001.  ................................................................................................................................  153 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de San Juan Juquila Mixes, Estado de Oaxaca.  ..............................................................  154 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Santa Cruz Acatepec, Estado de Oaxaca.  ..................................................................  165 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Santo Domingo de Morelos, Estado de Oaxaca.  .........................................................  176 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Atempan, Estado de Puebla.  .......................................................................................  187 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Tlapacoya, Estado de Puebla.  .....................................................................................  198 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Tepetzintla, Estado de Puebla.  ....................................................................................  209 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de términos y plazos para iniciar, sustanciar y 

resolver los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial del Estado del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  ................................................  220 

 

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 92/2016.  ..........................................................................................  221 



750 DIARIO OFICIAL Miércoles 18 de diciembre de 2019 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 7 de agosto de 2019 por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de las ejecutorias dictadas por la Primera y 
Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los recursos de revisión 
administrativa 310/2015, 369/2015 y 380/2015, interpuestos por los licenciados Saúl Manuel 
Mercado Ramos, Roberto Fraga Jiménez y Salvador Flores Martínez, respectivamente.  ...............  239 
 
Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 9 de octubre de 2019 por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa 381/2015, 
interpuesto por el licenciado Francisco Manuel Rubín de Celis Garza.  ............................................  239 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  240 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  240 
 
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Acuerdo por el que se habilitan días inhábiles para tramitar y concluir con los actos relativos a 
diversas licitaciones públicas nacionales, invitaciones a cuando menos tres personas y, en su 
caso, las ampliaciones a los contratos vigentes, que implementa la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  .........................................................................................................................  241 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos del Partido del Trabajo correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, 
identificada con la clave alfanumérica INE/CG57/2019.  ...................................................................  242 
 
Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos de los partidos políticos locales, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, 
identificada con clave alfanumérica INE/CG63/2019.  .......................................................................  256 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
Acuerdo E/JGA/75/2019 por el que se modifica el Acuerdo E/JGA/80/2018.  ...................................  271 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  273 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  311 
 

__________________ ● __________________ 



Jueves 19 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 437 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Michoacán 
de Ocampo, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado 
Modelo integral para la atención de la Declaratoria de Procedencia respecto a la Solicitud de 
Alerta de Violencia de Género.  .........................................................................................................  2 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación, el Estado de Michoacán 
de Ocampo y el Municipio de Uruapan, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el 
proyecto denominado Acciones de Prevención respecto a la Declaratoria de Violencia de Género 
contra las Mujeres para el Municipio de Uruapan del Estado de Michoacán de Ocampo.  ...............  25 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace en el Municipio de Luvianos, Estado de México, que celebran la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y dicho municipio.  ....................................................................................  39 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de sequía severa ocurrida del 1 de diciembre 
de 2018 al 30 de noviembre de 2019 en 1 Municipio del Estado de Chiapas y del 1 de mayo al 30 
de noviembre de 2019 en 3 municipios de dicha entidad federativa.  ...............................................  50 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de sequía severa ocurrida del 1 de mayo al 30 
de noviembre de 2019 en 68 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  ...............  51 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 27 de 
noviembre de 2019 e inundación pluvial ocurrida los días 27 y 28 de noviembre de 2019, en 3 
municipios del Estado de Baja California Sur.  ..................................................................................  52 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial 
ocurridas el día 28 de noviembre de 2019 en 6 municipios del Estado de Durango e inundación 
fluvial ocurrida el día 28 de noviembre de 2019, en 1 municipio de dicha entidad federativa.  .........  53 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa e inundación  
pluvial ocurridas el día 28 de noviembre de 2019 en 3 municipios del Estado de Sinaloa;  
así como por lluvia severa ocurrida el día 28 de noviembre de 2019 en 1 municipio de dicha 
entidad federativa.  ............................................................................................................................  54 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de 
los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, por las entidades y personas sujetas a la supervisión de dicha 
Comisión, así como por las autoridades y público en general.  .........................................................  55 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los días del mes de 
diciembre de 2019 y enero de 2020, que serán considerados como inhábiles para efectos de los 
actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y sus Órganos Administrativos Desconcentrados.  ...........................................  56 



438 DIARIO OFICIAL Jueves 19 de diciembre de 2019 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  ..........................................................  57 
 
Acuerdo por el que se otorga habilitación a la ciudadana Karla Madrazo Villarreal como Corredor 
Público número 25 en la Plaza del Estado de Baja California.  .........................................................  72 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-116-SCFI-2018, Industria automotriz-Aceites lubricantes para 
motores a gasolina y diésel-Especificaciones, métodos de prueba e información comercial 
(cancela a la NOM-116-SCFI-1997).  ................................................................................................  72 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-259/2-INNTEX-2018.  ....................................  99 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-197/2-INNTEX-2019.  .......  100 
 
Notificación de la actualización por inflación de los montos mínimos relativos a las inversiones en 
obras y trabajos mineros, y para el valor de los productos minerales obtenidos.  .............................  101 
 
Decisión del Panel, relativo a la revisión de la Resolución Final de la Investigación Antidumping 
sobre las Importaciones de Sulfato de Amonio originarias de los Estados Unidos de América y de 
la República Popular China, independientemente del país de procedencia.  ....................................  102 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de autotransporte federal y transporte 
privado de carga especializada de objetos indivisibles de gran peso y/o volumen y grúas 
industriales que transiten por caminos y puentes de jurisdicción federal, por el que se hacen de 
su conocimiento los horarios de operación que se aplicarán en el periodo vacacional 
comprendido de las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2019, a las 23:59 horas del 7 de enero 
de 2020 de conformidad con el numeral 5.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SCT-2-2012 
vigente.  .............................................................................................................................................  180 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se declaran inhábiles los días del 19 al 24 y del 26 al 31 de diciembre de 
2019, así como los días 2 y 3 de enero de 2020, para la práctica de actuaciones y diligencias en 
los procedimientos que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional 
de las Mujeres.  .................................................................................................................................  181 
 
Circular OIC/CAPUFE/TAR/010/2019 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 Estudios, Proyectos, Supervisión y Asesoría en Ingeniería, 
Sociedad Anónima de Capital Variable.  ...........................................................................................  182 
 
Circular OIC/CAPUFE/TAR/011/2019 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 Estudios, Proyectos, Supervisión y Asesoría en Ingeniería, 
Sociedad Anónima de Capital Variable.  ...........................................................................................  183 
 
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 Constructora 
y Edificadora Bares de la Huasteca, Sociedad Anónima de Capital Variable.  .................................  184 



Jueves 19 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 439 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Puebla. ............................................................................................................  185 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Querétaro.  .......................................................................................................  200 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Quintana Roo.  .................................................................................................  216 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de San Luis Potosí.  ..............................................................................................  232 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Sinaloa.  ...........................................................................................................  248 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Acta de instalación y clausura de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley 
de la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en 
Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana.  ...................................................  264 
 
Convenio de revisión integral de fecha 4 de diciembre de 2019, firmado por los representantes de 
más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 
Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas 
Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana.  ..................................  265 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
El Guardián, con una superficie aproximada de 100-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Navojoa, Son.  ...................................................................................................................................  267 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Quelele, 
con una superficie aproximada de 100-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de  
Navojoa, Son.  ...................................................................................................................................  268 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  
Las Kenas, con una superficie aproximada de 100-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 
Navojoa, Son.  ...................................................................................................................................  269 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 
Cuadrilátero XVI San Ignacio Cohuirimpo, con una superficie aproximada de 03-05-19.558 
hectáreas, ubicado en el Municipio de Navojoa, Son.  ......................................................................  270 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 
Cuadrilátero XVI San Ignacio Cohuirimpo, con una superficie aproximada de 09-15-54.910 
hectáreas, ubicado en el Municipio de Navojoa, Son.  ......................................................................  271 



440 DIARIO OFICIAL Jueves 19 de diciembre de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Zautla, Estado de Puebla.  ...........................................................................................  272 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de San Antonio, Estado de San Luis Potosí.  ....................................................................  283 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, para la modernización y pavimentación del camino E.C. (Cd. Valles - 
Tampico) - Graciano Sánchez, tramo: del Km 0+000 al Km 8+080, subtramo a modernizar del Km 
0+000 al Km 1+000, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de 
Tamuín, Estado de San Luis Potosí.  ................................................................................................  294 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, para la modernización y pavimentación del camino E.C. (Tamuín - Xolol) 
- Venustiano Carranza, tramo: del Km 0+000 al Km 11+100, subtramo a modernizar del Km 
0+000 al km 1+000, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de 
Tamuín, Estado de San Luis Potosí.  ................................................................................................  305 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, para la construcción de sistema de saneamiento para beneficiar a la 
localidad de El Real Blanco, en el Municipio de Choix, que celebran el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas y el Municipio de Choix, Estado de Sinaloa.  ......................................................  316 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, para la construcción de sistema de saneamiento para beneficiar a la 
localidad de El Saucillo, en el Municipio de Choix, que celebran el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas y el Municipio de Choix, Estado de Sinaloa.  ......................................................  327 
 

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 100/2016, así como los Votos Concurrentes formulados por los 
Ministros José Fernando Franco González Salas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  ......  338 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  377 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  377 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  378 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  402 
 

__________________ ● __________________ 



Viernes 20 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 457 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
 
Acuerdo por el que se habilitan días inhábiles en la Auditoría Superior de la Federación para 
efectos de los procedimientos de Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-OP-01/2019 
y Licitación Pública Nacional No. ASF-DGRMS-LPN-20/2019 para el año 2019.  ............................  2 
 
Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2018.  ....................................................................................................................................  3 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de 
Mandato.  ..........................................................................................................................................  6 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Michoacán 
de Ocampo, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado 
Fortalecimiento de las Unidades Especializadas para atender Violencia de Género de la Fiscalía 
General del Estado.  ..........................................................................................................................  11 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit, 
que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto para la implementación de 
acciones que permitan dar cumplimiento a las medidas de seguridad decretadas en la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nayarit.  .........................................  25 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit, 
que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto de seguimiento para el 
cumplimiento de las medidas de justicia decretadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género en el Estado de Nayarit.  ......................................................................................................  36 
 
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.  .................................  50 
 
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.  ................................................................................  51 
 
Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las 
participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de noviembre  
de 2019.  ...........................................................................................................................................  55 
 
Resolución que modifica el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico, Director General de Delitos 
y Sanciones y Directores Generales Adjuntos de Sanciones Administrativas A, B y C de la propia 
Comisión, la facultad de imponer sanciones administrativas.  ..........................................................  81 
 
Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2020, en que las entidades 
financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán 
cerrar sus puertas y suspender operaciones.  ...................................................................................  82 



458 DIARIO OFICIAL Viernes 20 de diciembre de 2019 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, a las 

empresas productivas del Estado, así como de las entidades federativas, municipios y alcaldías 

de la Ciudad de México, la medida cautelar otorgada a la empresa Jaguar Ingenieros 

Constructores S.A. de C.V. por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, y que en la Circular número OIC/GACM/911/2019 del 21 de octubre de 

2019, publicada el 1 de noviembre del 2019, por error se señaló con el nombre de “Jaguar 

Ingenieros S.A. de C.V.”, por lo que la denominación correcta de la persona moral es la primera 

en cita.  ..............................................................................................................................................  85 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Sonora.  ...........................................................................................................  86 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Tabasco.  .........................................................................................................  102 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Tamaulipas.  ....................................................................................................  116 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Tlaxcala.  .........................................................................................................  130 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  .....................................................................  144 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Yucatán. ..........................................................................................................  158 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Zacatecas.  ......................................................................................................  172 



Viernes 20 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 459 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convocatoria para la Convención Obrero Patronal revisora en su aspecto integral del Contrato 

Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas.  .....  186 

 

Acta de Clausura de la Convención Revisora en su aspecto salarial del Contrato Ley de las 

Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana.  ........................................  187 

 

Convenio de revisión salarial de fecha 14 de octubre de 2019, firmado por los representantes de 

más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 

Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana.  ........  189 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado  

Tiatechi, con una superficie aproximada de 100-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Navojoa, Son.  ...................................................................................................................................  193 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Jitos, 

con una superficie aproximada de 2,857-60-03.151 hectáreas, ubicado en el Municipio de Benito 

Juárez, Son.  .....................................................................................................................................  194 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cañada de 

la Cruz, con una superficie aproximada de 3-57-81.01 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Bacoachi, Son.  .................................................................................................................................  195 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Navobaxia, 

con una superficie aproximada de 13-28-08.18 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Huatabampo, Son.  ............................................................................................................................  196 

 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Júpare,  

con una superficie aproximada de 57-94-36.09 hectáreas, ubicado en el Municipio de 

Huatabampo, Son.  ............................................................................................................................  197 

 

CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE 
COMPETENCIAS LABORALES 

 

Acuerdo SO/IV-19/26,S del Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales, por el que se aprueban los 25 Estándares de 

Competencia que se indican.  ...........................................................................................................  198 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Choix, Estado de Sinaloa.  ...........................................................................................  206 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Mecayapan, Estado de Veracruz. ................................................................................  217 



460 DIARIO OFICIAL Viernes 20 de diciembre de 2019 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Texcatepec, Estado de Veracruz.  ................................................................................  228 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción de drenaje sanitario en la localidad de Caxapa, en el 

Municipio de Tezonapa, Estado de Veracruz, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas y dicho municipio.  ............................................................................................................  239 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la construcción de drenaje sanitario en la localidad de El Palmar 

Grande, en el Municipio de Tezonapa, Estado de Veracruz, que celebran el Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas y dicho municipio.  .........................................................................................  250 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la modernización del camino rural de la localidad de Kikteil a la 

localidad de Komchen, tramo: del Km 0+000 al Km 2+756, subtramo del Km 0+000 al Km 0+860, 

que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Mérida, Estado  

de Yucatán.  ......................................................................................................................................  262 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena para la modernización del camino rural de la localidad de Caucel a la 

localidad de Cheuman, tramo: del Km 0+000 al Km 4+544.25, que celebran el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Mérida, Estado de Yucatán.  .........................................  274 

 
FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO 
 

Aviso que contiene las comisiones por administración de Cuentas Individuales que cobrará el 

Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado a partir del 1 de enero 

de 2020, para sus sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro básicas.  .........  286 

 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

Modificaciones al Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos.  ................  287 

 

Modificaciones al Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión 

Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión.  ..................................................................  287 

 

Modificaciones al Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión 

Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución.  ..................................................................  288 

 

Modificaciones al Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión 

Federal de Electricidad, denominada CFE Generación I.  .................................................................  289 

 

Modificaciones al Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión 

Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II.  ................................................................  290 

 

Modificaciones al Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión 

Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III.  ...............................................................  290 

 

Modificaciones al Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión 

Federal de Electricidad, denominada CFE Generación IV.  ..............................................................  291 



Viernes 20 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 461 

Modificaciones al Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión 

Federal de Electricidad, denominada CFE Generación V.  ...............................................................  292 

 

Modificaciones al Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión 

Federal de Electricidad, denominada CFE Generación VI.  ..............................................................  293 

 

Modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad.  .................................  293 

 

Nota Aclaratoria a las Modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 

Electricidad, publicado el 12 de abril de 2017, publicadas el 23 de septiembre de 2019.  ................  294 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona 

disposiciones de diversos acuerdos, en relación a los días de asueto con motivo de la celebración 

del Día de la Madre y del Día del Padre.  ..........................................................................................  295 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  297 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  297 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Circular por la que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República comunica 

a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas 

del Estado, Órganos Autónomos, así como de las entidades federativas, municipios y alcaldías 

de la Ciudad de México, la sanción impuesta a la empresa Promotora Editorial Pegasus, S.A.  

de C.V. Expediente Sanción a Proveedor: 002/2019.  ......................................................................  298 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  299 

 

AVISOS 
 

Judiciales y Generales.  ....................................................................................................................  427 

 
__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 20 de diciembre de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

 

CONTENIDO 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público los días que no se considerarán hábiles por 

la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de 

Gobernación.  ....................................................................................................................................  2 

 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la 

región fronteriza y la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.  ............................................................   3 

 

__________________ ● __________________ 



226 DIARIO OFICIAL Lunes 23 de diciembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla, que 

tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Estrategias de Prevención y 

Justicia para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Puebla-Favorecer el enfoque diferencial y la interculturalidad en las acciones 

implementadas en la DAVG.  ............................................................................................................  2 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla, que 

tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Estrategias de Prevención y 

Justicia para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Puebla - XVII. Instalar de manera urgente la Comisión Estatal de Búsqueda de 

Personas en términos de lo señalado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada  

de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas.  .........................................................................................................................................  14 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla, que 

tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Estrategias de Prevención y 

Justicia para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Puebla-XI.- Capacitar a las y los servidores públicos, en materia de prevención, 

sanción y erradicación de la trata de personas con especial énfasis en la cometida contra las 

mujeres y las niñas con la finalidad de sensibilizarlos sobre la problemática y alcances de los 

tipos contenidos en la Ley en materia, dotarlos de herramientas para cumplir con sus 

obligaciones relacionadas a brindar información y ser garantes de los Derechos Humanos, y 

promover una investigación científica y el intercambio de experiencias entre las autoridades 

involucradas a fin de lograr la atención integral (física, psicológica y social) a las víctimas de 

estos delitos.  .....................................................................................................................................  26 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla, que 

tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Estrategias de Prevención y 

Justicia para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Puebla-X. Diseñar una política transversal de prevención, sanción y erradicación de la 

trata de personas que contemple medidas diferenciadas, en atención a las razones que 

favorecen y perpetúan la comisión de ilícitos en contra de las mujeres y niñas, y vincular las 

acciones con la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 

materia de trata de personas.  ...........................................................................................................  39 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostal Leche y Miel, 

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  53 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de sequía severa ocurrida del 1 de mayo al 30 

de noviembre de 2019 en 9 municipios del Estado de Quintana Roo y del 1 de diciembre de 2018 

al 30 de noviembre de 2019 en 1 municipio de dicha entidad federativa.  ........................................  54 



Lunes 23 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 227 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 11 de diciembre de 

2019 en el Municipio de Ostuacán del Estado de Chiapas.  .............................................................  55 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa, inundación fluvial e 

inundación pluvial ocurridas los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019 en 14 municipios del 

Estado de Chihuahua.  ......................................................................................................................  56 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Protocolo de actuación con perspectiva de género en sede administrativa en la investigación y 

substanciación de quejas y denuncias.  ............................................................................................  57 

 

Aviso General por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de Control en 

el Instituto Nacional de las Mujeres.  .................................................................................................  63 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Puebla.  .....................................................................................  64 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de apoyo 

económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Jalisco.  ............................................................................................................  90 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los abogados de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, así como a los abogados adscritos a la Dirección General de Coordinación de Oficinas 

de Representación y a las propias Oficinas de Representación en las entidades federativas o 

regiones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  .............................................  105 

 

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS 

 

Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

que fija los salarios mínimos general y profesionales que habrán de regir a partir del 1 de enero 

de 2020.  ...........................................................................................................................................  107 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Estado 

de Chihuahua y el Municipio de Balleza.  ..........................................................................................  122 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Estado 

de Chihuahua y el Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín.  ...............................................  134 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Estado 

de Chihuahua y el Municipio de Chínipas.  .......................................................................................  146 



228 DIARIO OFICIAL Lunes 23 de diciembre de 2019 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Estado 
de Chihuahua y el Municipio de Guachochi.  ....................................................................................  158 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Estado 
de Chihuahua y el Municipio de Guadalupe y Calvo.  .......................................................................  170 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Estado 
de Chihuahua y el Municipio de Guazapares.  ..................................................................................  182 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Estado 
de Chihuahua y el Municipio de Morelos.  .........................................................................................  194 
 
PETROLEOS MEXICANOS 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán ser consultadas 
las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial y su aprobación.  .....  206 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán ser consultadas 
las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción y su aprobación.  .....  206 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán ser consultadas 
las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes y su aprobación.  ..........................  207 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán ser consultadas 
las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Logística y su aprobación.  ...............................  207 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  208 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  208 
 
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Circular por la que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República comunica 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas 
del Estado, Órganos Autónomos, así como de las entidades federativas, municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México, la sanción impuesta a la empresa Grupo Kusmen, S.A. de C.V. 
Expediente Sanción a Proveedor: 0005/2019.  .................................................................................  209 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  210 
 

__________________ ● __________________ 



Martes 24 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 353 

INDICE 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla, que 

tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Estrategias de Prevención y 

Justicia para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Puebla-III. Elaborar planes individualizados de reparación integral del daño. Para estos 

efectos, se deberán considerar los estándares en materia de reparación del daño, reconocidos 

por el derecho internacional de los Derechos Humanos, así como lo establecido en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Víctimas y la 

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.  ...............  2 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Puebla, que 

tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Estrategias de Prevención y 

Justicia para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Puebla - Generar indicadores que permitan dar seguimiento a la implementación de 

las medidas y a su efectividad en las instituciones en el Estado de Puebla y los municipios con 

Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género. Medida Transversal (Prevención, Seguridad y 

Justicia).  ...........................................................................................................................................  15 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis 

Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto de intervención 

comunitaria y fortalecimiento institucional para atender la violencia de género en contra de 

mujeres y niñas en el espacio comunitario/indígena, urbano, institucional y educativo- Programa 

para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en el transporte público 

colectivo en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.  ...........................  28 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis 

Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto de intervención 

comunitaria y fortalecimiento institucional para atender la violencia de género en contra de 

mujeres y niñas en el espacio comunitario/indígena, urbano, institucional y educativo.- Programa 

de capacitación para personas servidoras públicas que atienden a mujeres víctimas de violencia, 

sobre el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.  .................................................  45 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Acuerdo del Comandante de la Guardia Nacional por el que se establecen los formatos y 

características de las credenciales de identificación de los integrantes de la Guardia Nacional y 

se emiten Lineamientos para su expedición.  ....................................................................................  62 



354 DIARIO OFICIAL Martes 24 de diciembre de 2019 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial 

sobre producción y servicios.  ...........................................................................................................  63 

 

Oficio mediante el cual se notifica el cierre de BAC Florida Bank Oficina de Representación en 

México, así como la revocación de la autorización para su establecimiento.  ...................................  66 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración para la transferencia de recursos presupuestarios federales 

con el carácter de subsidios, para la ejecución de proyectos y/o reconocimientos cuyo propósito 

es contribuir a desarrollar el Programa Calidad en la Atención Médica, que celebran la Secretaría 

de Salud y el Estado de Campeche.  ................................................................................................  67 

 

Convenio Específico de Colaboración para la transferencia de recursos presupuestarios federales 

con el carácter de subsidios, para la ejecución de proyectos y/o reconocimientos cuyo propósito 

es contribuir a desarrollar el Programa Calidad en la Atención Médica, que celebran la Secretaría 

de Salud y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.  .....................................................  86 

 

Convenio Específico de Colaboración para la transferencia de recursos presupuestarios federales 

con el carácter de subsidios, para la ejecución de proyectos y/o reconocimientos cuyo propósito 

es contribuir a desarrollar el Programa Calidad en la Atención Médica, que celebran la Secretaría 

de Salud y el Estado de Sinaloa.  ......................................................................................................  100 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Primera Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico de Medicamentos Herbolarios.  .........  123 

 

Octava Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ...........  125 

 

Novena Actualización de la Edición 2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ..........  128 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Estado 

de Chihuahua y el Municipio de Urique.  ...........................................................................................  132 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Jiquipilas, Estado de Chiapas.  ....................................................................................  144 



Martes 24 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 355 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Marqués de Comillas, Estado de Chiapas.  ..................................................................  155 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Asunción Cacalotepec, Estado de Oaxaca.  ................................................................  166 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de San Lucas Ojitlán, Estado de Oaxaca.  ........................................................................  177 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Santa María la Asunción, Estado de Oaxaca.  .............................................................  188 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 

Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 

Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo, Estado de Oaxaca.  ................................................  199 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

Reglas de Operación del Programa para el Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 

Tecnológicas y de Innovación correspondiente al Programa S278.  .................................................  210 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

Código de Ética del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  .................  223 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2020.  ....................................  233 

 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 

 

Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que 

los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables 

con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital 

Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus 

respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  ...............................................................  287 



356 DIARIO OFICIAL Martes 24 de diciembre de 2019 

PETROLEOS MEXICANOS 

 

Aviso por el que se hace del conocimiento la autorización del Código de Ética de Petróleos 

Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, así como las direcciones 

electrónicas en donde podrá ser consultado.  ...................................................................................  289 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  289 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  290 

 

Valor de la unidad de inversión.  .......................................................................................................  290 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  291 

 

Aclaración al Acuerdo por el que se 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, publicado el 13 de diciembre de 2019.  ...................................................................................  291 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

actualización de la estructura del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.  .........  292 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  295 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  334 

 

__________________ ● __________________ 



Jueves 26 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 465 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Quintana 
Roo, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para fortalecer la prevención, detección, 
referencia y atención de la violencia familiar y de género, así como la promoción de la igualdad 
de género en unidades de sector salud, de los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, 
Solidaridad y Cozumel del Estado de Quintana Roo.  .......................................................................  2 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Quintana 
Roo, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Escuelas por la vida 
y la paz.  ............................................................................................................................................  20 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, para promover la adopción, el uso y la certificación de 
la Clave Única de Registro de Población (CURP) entre los derechohabientes del ISSEMYM.  ........  32 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Templo Casa de 
Oración Sólo Cristo Salva, para constituirse en asociación religiosa.  ..............................................  38 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia del Nazareno en México 
San Mateo del Mar 1a, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno 
en México, A.R.  ................................................................................................................................  39 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 
México Chahuites Primera, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del 
Nazareno en México, A.R.  ................................................................................................................  40 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 
México Chahuites 4a, para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno 
en México, A.R.  ................................................................................................................................  41 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno Peniel, 
para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno en México, A.R.  ..........  42 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Calendarios de presupuesto autorizados para el ejercicio fiscal 2020.  ............................................  43 
 
Oficio 500-05-2019-33644 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio 
de 2018.  ...........................................................................................................................................  45 
 
Oficio 500-05-2019-33645 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  50 
 
Oficio 500-05-2019-36144 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.  .................................................................................................  67 
 
Circular Modificatoria 20/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  73 
 
Circular Modificatoria 23/19 de la Única de Seguros y Fianzas.  .......................................................  85 



466 DIARIO OFICIAL Jueves 26 de diciembre de 2019 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el inmueble 
federal denominado DDR Cuauhtémoc o Distrito de Desarrollo Rural 06 Cuauhtémoc con 
superficie de 971.23 metros cuadrados, ubicado en Avenida Martín Córdova, número 530, Lote 2, 
Manzana 5, Colonia Emiliano Zapata, Fraccionamiento El Roble, Municipio de Cuauhtémoc, 
Estado de Chihuahua.  ......................................................................................................................  98 
 
Acuerdo por el que se destina a favor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
inmueble federal denominado Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 01 Camargo con superficie de 
150.00 metros cuadrados, ubicado en Carretera Camargo Las Palmas-Jiménez vía libre KM. 1, 
Ciudad y Municipio de Camargo, Estado de Chihuahua.  .................................................................  100 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de ollas de 
presión de aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país 
de procedencia.  ................................................................................................................................  102 
 
Resolución Preliminar de la revisión del compromiso asumido por la exportadora POSCO 
sobre las importaciones de lámina rolada en frío originarias de la República de Corea, 
independientemente del país de procedencia.  .................................................................................  134 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-105-D01-INNTEX-2014.  ...  157 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-008/2-INNTEX-2019.  .......  158 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
Acuerdo por el que se modifica por segunda ocasión el similar por el que se emiten los 
Lineamientos para la Operación del Programa Producción para el Bienestar para el ejercicio fiscal 
2019, publicado el 23 de enero de 2019.  .........................................................................................  159 
 
Acuerdo por el que se modifica por segunda ocasión el similar por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, publicado el 28 de febrero de 2019.  ..................................  164 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores de las dependencias, Fiscalía General de 
la República y equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, de los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios, que deberán abstenerse de recibir 
propuestas o celebrar contratos con la empresa Arquitectura e Ingeniería Contemporánea 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  168 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes.  ........................................................................  169 
 
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza.  .............................................................  193 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
al Empleo. .........................................................................................................................................  217 



Jueves 26 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 467 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote No. 9 
de la Manzana No. 5, con una superficie aproximada de 00-04-08.00 hectáreas, ubicado en el 
Municipio de Saucillo, Chih. ..............................................................................................................  289 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Bajío de las 
Yeguas Lote No. 10, con una superficie aproximada de 505-49-58.44 hectáreas, ubicado en el 
Municipio de La Cruz, Chih. ..............................................................................................................  290 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caballo 
Lote 01 Fracción 02 Manzana 54, con una superficie aproximada de 00-66-68.527 hectáreas, 
ubicado en el Municipio de Juárez, Chih.  .........................................................................................  290 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
El Ranchito, con una superficie aproximada de 925-95-24.779 hectáreas, ubicado en el Municipio 
de Ojinaga, Chih.  ..............................................................................................................................  291 
 
Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 
Lote 9, Manzana J de la Fracción 2 del Predio Partido Iglesias, con una superficie aproximada de 
00-02-98.395 hectáreas, ubicado en el Municipio de Juárez, Chih.  .................................................  292 
 
COMISION REGULADORA DE ENERGIA 
 
Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece el calendario anual de labores 
para el año 2020.  ..............................................................................................................................  293 
 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
 
Acuerdo por el que se actualizan para el año dos mil veinte, los montos de las operaciones y 
multas previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.  ...................................................  295 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Ajalpan, Estado de Puebla.  .........................................................................................  296 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Tepanco de López, Estado de Puebla.  ........................................................................  307 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa 
de Infraestructura Indígena, para la modernización y ampliación del camino Guadalupe 
Victoria-Copalitos, tramo del km 0+000 al km 3+304, subtramo del km 0+000 al km 1+500, que 
celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Tancanhuitz, Estado 
de San Luis Potosí.  ..........................................................................................................................  318 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, para la construcción de Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), para 
beneficiar a las localidades de Cuajenco Primera Sección y Cuajenco Segunda Sección, 
Municipio de Tancanhuitz, Estado de San Luis Potosí, que celebran el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas y dicho municipio.  ..............................................................................................  329 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, para la construcción de Sistema de Agua Potable, consistente en 
perforación exploratoria de pozo para agua potable, para beneficiar a la localidad de Agua Zarca, 
en el Municipio de Choix, Estado de Sinaloa, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y dicho municipio.  ............................................................................................................  340 



468 DIARIO OFICIAL Jueves 26 de diciembre de 2019 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, para la construcción de Sistema de Agua Potable, consistente en 
perforación exploratoria de pozo de agua potable para beneficiar a la localidad de El Guayabito, 
Municipio de Choix, Estado de Sinaloa, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y dicho municipio.  ............................................................................................................  351 
 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de 
Infraestructura Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el 
Municipio de Zongolica, Estado de Veracruz.  ...................................................................................  362 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana.  ........................................................................................................................  373 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  373 
 
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP).  ................................................................................  374 
 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  ......................................................................  374 
 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP).  ...............................................................................  374 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica su 
Estatuto Orgánico.  ............................................................................................................................  375 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Aviso de distribución de cuotas de liquidación para el pago de acreedores.  ....................................  381 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  383 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  448 
 

__________________ ● __________________ 



354 DIARIO OFICIAL Viernes 27 de diciembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Quintana 
Roo, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado 
Implementación de una Unidad de Análisis y Contexto para Atención de Delitos Cometidos contra 
las Mujeres en el Municipio de Benito Juárez.  .................................................................................  2 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Quintana 
Roo, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado Grupo 
Especializado de Análisis para la Revisión de Expedientes y Carpetas de Investigación que se 
encuentran en Archivo o Reserva, relacionados con los Delitos de Feminicidio, Homicidio Doloso 
y Delitos Sexuales en contra de Mujeres en el Estado de Quintana Roo los últimos 7 años.  ..........  14 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-010-SEGOB-2016, Que establece los requisitos básicos para la implementación del 
Sistema de Comando de Incidentes, publicado el 15 de noviembre de 2018.  .................................  25 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio 500-05-2019-40215 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio  
de 2018.  ...........................................................................................................................................  68 
 
Oficio 500-05-2019-40216 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 
artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.  ....................................................  72 
 
Reglas de Operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario  
y rural.  ..............................................................................................................................................  78 
 
SECRETARIA DE BIENESTAR 
 
Acuerdo por el que se instala el Comité Técnico de Coordinación de la Política Nacional a favor 
de las Personas Adultas Mayores.  ...................................................................................................  140 
 
Acuerdo por el que se ordena la publicación de una fe de erratas al Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, publicado el 16 de agosto de 2019.  ..............  143 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de bobinas  
de papel aluminio originarias de la República Popular China, independientemente del país de 
procedencia.  .....................................................................................................................................  145 
 
Resolución Preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de torres de viento 
originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.  .............  204 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el monto de 100 mil toneladas cortas valor crudo de 
azúcar (TCVC) del cupo para exportar azúcar refinada a los Estados Unidos de América, del 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.  ......................  272 



Viernes 27 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 355 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Acuerdo por el que se declara como zona de baja prevalencia de moscas de la fruta del género 

Anastrepha de importancia cuarentenaria a los territorios de las comunidades de 14 de Marzo, 

Cinco de Mayo, Crucero de San Blas, El Jicote y Salazares del Municipio de Tepic en el Estado 

de Nayarit.  ........................................................................................................................................  274 

 

Declaratoria de Desastre Natural en el sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, a 

consecuencia de las lluvias ocurridas en los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019 en los 

municipios de Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, 

Baviácora, Bavíspe, Cocurpe, Cumpas, Fronteras, Granados, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, 

Huépac, Moctezuma, Nacozari de García, Opodepe, Rayón, San Felipe de Jesús, Ures y Villa 

Hidalgo en el Estado de Sonora.  ......................................................................................................  276 

 

Declaratoria de dominio público de la variedad vegetal protegida con el título de  

obtentor 1206.  ..................................................................................................................................  278 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Durango. ...................................................................................  279 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco.  .....................................................................................  299 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  330 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  330 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  331 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  .......................................................................................................  353 

 

__________________ ● __________________ 



754     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 28 de diciembre de 2019 

INDICE 
PRIMERA 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).  ...........................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica, para el ejercicio fiscal 2020.  .................................................................................  93 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención 

Médica, para el ejercicio fiscal 2020.  ................................................................................................  200 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Salud y Bienestar 

Comunitario, para el ejercicio fiscal 2020.  ........................................................................................  295 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2020.  ......................................................................................  339 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, 

para el ejercicio fiscal 2020.  .............................................................................................................  385 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2020.  .....  454 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y sus anexos 1 y 19.  ........................................................  1 

 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.  ..............................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 



670 DIARIO OFICIAL Domingo 29 de diciembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Acuerdo número 21/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2020.  ...........................................................................  2 
 
Acuerdo número 22/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2020.  ...........................................................  52 
 
Acuerdo número 23/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional 
de Inglés para el ejercicio fiscal 2020.  ..............................................................................................  53 
 
Acuerdo número 24/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Desarrollo 
de Aprendizajes significativos de Educación Básica para el ejercicio fiscal 2020.  ...........................  122 
 
Acuerdo número 25/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) para el ejercicio fiscal 2020.  ......  190 
 
Acuerdo número 26/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención a 
la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI) para el ejercicio fiscal 2020.  ................................  251 
 
Acuerdo número 27/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención 
Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) para el ejercicio fiscal 2020.  .....................  288 
 
Acuerdo número 28/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional 
de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2020.  .......................................................................  326 
 
Acuerdo número 29/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas 
de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2020.  ........................  378 
 
Acuerdo número 30/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas 
Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2020.  .........................................................................................  409 
 
Acuerdo número 31/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura 
Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2020.  ..................................................................................  410 
 
Acuerdo número 32/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención 
de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad 
(PAPFEMS) para el ejercicio fiscal 2020.  .........................................................................................  531 
 
Acuerdo número 33/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el ejercicio fiscal 2020.  ..........................................  562 
 
Acuerdo número 34/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educación 
para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2020.  .............................................................................  563 
 
Acuerdo número 35/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educación 
Inicial y Básica Comunitaria para el ejercicio fiscal 2020.  ................................................................  649 
 

__________________ ● __________________ 



328 DIARIO OFICIAL Lunes 30 de diciembre de 2019 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Decreto por el que se declara al 2020 como "Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de 
la Patria".  ..........................................................................................................................................  2 
 
Acuerdo por el que se reforma el artículo 32 de los Lineamientos para trámites y procedimientos 
migratorios.  .......................................................................................................................................  3 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis 
Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto de intervención 
comunitaria y fortalecimiento institucional para atender la violencia de género en contra de 
mujeres y niñas en el espacio comunitario/indígena, urbano, institucional y educativo.- Protocolo 
Especializado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de medidas de protección 
para mujeres, niñas, niños y adolescentes en el Estado de San Luis Potosí.  ..................................  6 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Quintana 
Roo, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado 
Fortalecimiento del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género del 
Municipio de Cozumel.  .....................................................................................................................  24 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca, 
que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado Estudio que 
permite identificar los efectos de las dinámicas de la delincuencia organizada en la violencia 
contra las mujeres y estrategias para su prevención en los municipios que se encuentran en las 
regiones Costa y Papaloapan. ..........................................................................................................  41 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia Santa Cruz de 
Benito Juárez para constituirse en asociación religiosa; derivada de Diócesis de Tuxpan, A.R.  .....  54 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Decreto por el que se reforma el diverso por el que se establece la Estrategia de Cooperación 
Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe.  ......................................................................  55 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para el año 2020.  ..........................................................................................  56 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
 
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 18 de diciembre de 
2019 en los municipios de Ocotepec y Sitalá del Estado de Chiapas.  .............................................  58 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  ..................................................................  59 
 
Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación 
del Programa de Aseguramiento Agropecuario.  ...............................................................................  65 
 
Normas de organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal 
y Paraestatal.  ....................................................................................................................................  140 



Lunes 30 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 329 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.  ................................................................  151 

 

Acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 Bis fracción II, 

1253 fracción VI, 1339, 1340 y 1390 Bis 33 del Código de Comercio.  .............................................  185 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los ingresos totales anuales de 

una Sociedad por Acciones Simplificada conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles.  ................................................................................................  186 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Sergio Alejandro Barrón Ortiz como 

Corredor Público número 11 en la Plaza del Estado de Querétaro.  .................................................  187 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Carlos Rodolfo Yañez Peralta como 

Corredor Público número 5 en la Plaza del Estado de Quintana Roo.  .............................................  187 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la ciudadana Magda Talía Aguilar Aldana como 

Corredor Público número 94 en la Plaza de la Ciudad de México.  ...................................................  188 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez como 

Corredor Público número 2 en la Plaza del Estado de Jalisco.  ........................................................  188 

 

Resolución por la que se da a conocer el cese de efectos de la habilitación del ciudadano Rafael 

Camargo Aranda, como Corredor Público número 9 de la Plaza de la Ciudad de México.  ..............  189 

 

Resolución por la que se otorga licencia temporal para continuar separada del ejercicio de sus 

funciones a la ciudadana Elba Leticia Barragán Cárdenas, como Corredor Público número 1 de la 

Plaza de Colima.  ..............................................................................................................................  189 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Acuerdo por el que las empresas de participación estatal mayoritaria que en el mismo se indican 

dejan de estar coordinadas y agrupadas al ramo de Comunicaciones y Transportes.  .....................  190 

 

Aviso por el que se da a conocer al público en general el Programa de Cobertura Social.  .............  191 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a los oficiales mayores de las dependencias, Fiscalía General de 

la República, empresas productivas del Estado y equivalentes de las entidades de la 

Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas, que deberán 

abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con la 

empresa Limpieza Val, S.A. de C.V. y Limpieza Vallejo, S.A. de C.V.  .............................................  192 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades 

de la Administración Pública Federal; así como a las entidades federativas, que mediante 

Resolución emitida por esta Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el expediente SANC-0001/2019, por 

los cuales se determinó imponer la sanción a la empresa Escore Alimentos S.A. de C.V., 

consistente en inhabilitación para participar en procedimientos de contratación o celebrar 

contratos por dos años y seis meses.  ..............................................................................................  193 



330 DIARIO OFICIAL Lunes 30 de diciembre de 2019 

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 empresa Ferretera Grufece, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  194 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V.  .................  195 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, empresas productivas del Estado, así como de las entidades federativas, la sentencia 

dictada por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

durante la tramitación del juicio de nulidad número 2583/18-02-01-7, interpuesto por el ciudadano 

Francisco José Vidal Moreno.  ..........................................................................................................  196 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, empresas productivas del Estado, así como de las entidades federativas, la sentencia 

dictada por la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

durante la tramitación del juicio de nulidad número 9171/18-06-03-2-OT promovido por la 

empresa Aztec Médica, S.A. de C.V.  ...............................................................................................  197 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de México.  .....................................................................................  198 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Morelos.  ...................................................................................  223 

 

Aviso por el que se dan a conocer las cifras que corresponden a promover la equidad en los 

servicios de salud, para el ejercicio fiscal 2020.  ...............................................................................  249 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se reforman las Reglas de Operación del Programa para Regularizar 

Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2019.  ....................................................................  250 

 

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

 

Calendario de presupuesto autorizado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para el 

ejercicio fiscal 2020. ..........................................................................................................................  252 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Acuerdo mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos establece el calendario 

que determina los días de suspensión de labores y el horario de atención al público para el 

año 2020.  .........................................................................................................................................  253 



Lunes 30 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL 331 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que declara desierta la convocatoria 

publicada el 19 de diciembre de 2018 para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión 

Reguladora de Energía para el periodo 2019-2021.  .........................................................................  255 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos 

genéricos.  .........................................................................................................................................  257 

 

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS 

 

Nota Aclaratoria a la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales que habrán de regir a 

partir del 1º de enero de 2020, publicada el 23 de diciembre de 2019.  ............................................  259 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo ACDO. AS3.HCT.271119/329.P.DF dictado por el H. Consejo Técnico, en la sesión 

ordinaria de 27 de noviembre del presente año, relativo a la Aprobación de los Costos Unitarios 

por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2020.  .................................................................  260 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  265 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  265 

 

Normas de la Comisión de Responsabilidades del Banco de México en materia de declaraciones 

de situación patrimonial y de intereses.  ............................................................................................  266 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Catálogo de información de interés público que deberán 

publicar los sujetos obligados del ámbito federal que otorgaron recursos públicos o 

encomendaron la realización de actos de autoridad a personas físicas y morales, correspondiente 

al ejercicio dos mil dieciocho.  ...........................................................................................................  273 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 

Lineamientos para instrumentar el Voto Electrónico en una parte de las casillas de los Procesos 

Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020.  ...................................................................  276 

 

Extracto del Acuerdo INE/JGE195/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Coordinación de 

Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral.  .................................................................  305 



332 DIARIO OFICIAL Lunes 30 de diciembre de 2019 

Extracto del Acuerdo INE/JGE196/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Dirección del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral.  ...................................................................................  306 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE197/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.  .........................  307 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE198/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral.  .......................................  308 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE199/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral.  ..................................................  309 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE200/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral.  ........................................................................................................  310 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE201/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Dirección Ejecutiva 
de Administración del Instituto Nacional Electoral.  ...........................................................................  311 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE202/2019, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral.  .....................................................................  312 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE208/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.  ..................................................  313 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE209/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.  ..............................................  314 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE210/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  ...................................................................................  315 
 
Extracto del Acuerdo INE/JGE211/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral.  .................................................................  316 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  317 
 

__________________ ● __________________ 



150     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 31 de diciembre de 2019 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 

Calendario de presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020.  ..............................................  2 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Aviso mediante el cual se informa a las diversas autoridades judiciales y administrativas y al 

público en general el domicilio de la oficialía de partes de la Unidad General de Asuntos Jurídicos 

y de sus unidades administrativas adscritas, así como de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Gobernación. ..............................................................................................................  3 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca, 

que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Fortalecimiento de la Casa de 

Medio Camino en el Municipio de Oaxaca de Juárez.  ......................................................................  4 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca, 

que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado Albergue de 

tránsito como punto de atención inmediata en el Municipio de Teotitlán de Flores Magón.  .............  20 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca, 

que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto denominado Fortalecimiento 

del diagnóstico municipal sobre los tipos y modalidades de la violencia de género contra las 

mujeres en el Municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca.  ..................................................................  37 

 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Ramo 04 por Unidad 

Responsable.  ....................................................................................................................................  51 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Acuerdo 001/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Centro de Control de Tráfico 

Marítimo de la Sonda de Campeche.  ...............................................................................................  54 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

 

Calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Seguridad y Protección  

Ciudadana 2020.  ..............................................................................................................................  55 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se modifica el diverso por el que se establecen estímulos fiscales en materia 

del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, 

publicado el 27 de diciembre de 2016.  .............................................................................................  57 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la metodología para 

determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicable a los combustibles que se indican.  ....................................................................................  58 



Martes 31 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     151 

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 

sectores pesquero y agropecuario para el mes de enero de 2020.  ..................................................  61 

 

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.  .................................  62 

 

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.  ................................................................................  63 

 

Convenio por el que se prorroga la vigencia del diverso que celebran la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y el Estado de Sonora, para la internación e importación temporal de vehículos al 

Estado de Sonora, publicado el 25 de noviembre de 2005.  .............................................................  67 

 

Calendario de presupuesto autorizado al Ramo Administrativo 06 Hacienda y Crédito Público, 

para el ejercicio fiscal 2020.  .............................................................................................................  68 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía 

Social para el Ejercicio Fiscal 2020.  .................................................................................................  70 

 

Convenio de Terminación Anticipada al Convenio Específico de Coordinación en materia de 

reasignación de recursos, formalizado el 5 de agosto del 2019, en el marco del  

Programa Sembrando Vida, que celebran la Secretaría de Bienestar y el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  ...........................................................................................................................  231 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Calendario del presupuesto autorizado al Ramo 18, Energía, 2020.  ...............................................  233 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de 

vehículos usados.  .............................................................................................................................  235 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior.  ..........................................................................  236 

 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y 

la Innovación para el ejercicio fiscal 2020.  .......................................................................................  240 

 

Reglas de Operación del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial para el 

ejercicio fiscal 2020.  .........................................................................................................................  282 

 

Calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Economía, sus Órganos Administrativos 

Desconcentrados y entidades paraestatales apoyadas, para el ejercicio fiscal 2020.  .....................  335 



152     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 31 de diciembre de 2019 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

Calendario del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 del Ramo 

08 por Unidad Responsable.  ............................................................................................................  339 

 

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 a las entidades federativas, municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 

contratos con la empresa Ingeniería y Proyectos Profesionales Caeli, S.A. de C.V.  .......................  342 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 11 Educación Pública para el ejercicio  

fiscal 2020.  .......................................................................................................................................  343 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca.  ....................................................................................  346 

 

Convenio General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, 

para establecer mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y 

asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  .......................................................................................................................  371 

 

Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación  

y actualización de sistemas, registros y bases de datos, en materia de prevención, promoción, 

protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Sonora.  ..........................................................................................................  376 

 

Convenio Específico de Colaboración para la asesoría para el diseño de lineamientos, modelos 

de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos de niñas, niños 

y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.  .........................................  389 

 

Calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020.  ................................................  393 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento 

Urbano, para el ejercicio fiscal 2020.  ................................................................................................  395 

 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 21 Turismo, 2020.  .................................................  506 



Martes 31 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     153 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Calendario del presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Ramo 46 por Unidad 

Responsable.  ....................................................................................................................................  507 

 

TALLERES GRAFICOS DE MEXICO 

 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 por  

Programa Presupuestario.  ................................................................................................................  508 

 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que se determinan los días de suspensión de labores de las Unidades 

Administrativas del Centro Nacional de Control de Energía para el año 2020.  ................................  509 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento 

Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2020.  ..............................................................................  510 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  622 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  622 

 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Lineamientos Generales del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República 

para la realización de auditorías y revisiones.  ..................................................................................  623 

 

Circular por la que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República comunica 

a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas 

del Estado, Órganos Autónomos, así como de las entidades federativas, municipios y alcaldías 

de la Ciudad de México, la sanción impuesta a la empresa PCI Solutions & Inovation, S.A de C.V. 

Expediente Sanción a Proveedor: 0005/2019.  .................................................................................  630 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica de Nombres Geográficos de las Formas del 

Relieve Submarino con fines estadísticos y geográficos.  .................................................................  632 



154     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 31 de diciembre de 2019 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 

Acuerdo mediante el cual se presenta al Pleno de este Instituto, el Manual de Organización y de 

Funcionamiento Específico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y se aprueba la modificación del 

Apartado VIII. Objetivos y funciones de las unidades administrativas. Órgano Interno de Control, 

del Manual de Organización del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales.  .....................................................................................................  640 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  642 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  677 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias 

de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2020.  ..........................  1 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas 

de Familia, para el ejercicio fiscal 2020.  ...........................................................................................  33 

 

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 2020.  ................................................................  57 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Reglas de Operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH), para el 

ejercicio fiscal 2020.  .........................................................................................................................  105 

 

__________________ ● __________________ 



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 31 de diciembre de 2019 

 

EDICION VESPERTINA 

 

CONTENIDO 

 

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar 

de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2020.  .........................  2 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar 

de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2020.  ......................................................  39 

 

 

__________________ ● __________________ 


	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre



