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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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SADER.- Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural.- Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. 

De conformidad con lo establecido en el "Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de 

emitir regulación en las materias que se indican", publicado el 10 de agosto de 2010, en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), última reforma 21 de agosto de 2012, se tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial 

de la Federación, los datos que permitan la identificación del Reglamento de Ingresos Propios del Instituto 

Nacional de Pesca y Acuacultura. 

Para dar cumplimiento a la obligación señalada en el párrafo anterior y considerando la Determinación 

Favorable de la Secretaría de la Función Pública otorgada mediante oficio con número folio 74538 de fecha 28 

de noviembre de 2018, he tenido a bien emitir el siguiente: 

AVISO 

Denominación de la norma: Reglamento de Ingresos Propios del Instituto Nacional de Pesca y 

Acuacultura 

Emisor: Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 

Fecha de la emisión: 27 de septiembre de 2018 

Materia correspondiente: Recursos Financieros 

Lugar de publicación: Normateca Interna Administrativa del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 

que aparece en la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/inapesca/documentos/normatividad-107031?idiom=es 

También puede ser consultado en la siguiente liga electrónica del Diario Oficial de la Federación: 

www.dof.gob.mx/2019/SADER/Reglamento-ingresos-propios-19.pdf 

Datos de identificación de la norma respectiva: Normatividad Interna Administrativa 

Homoclave: INAPESCA-NIA-RRFF-0001 

Ciudad de México, a 24 de junio de 2019.- El Director General del Instituto Nacional de Pesca y 

Acuacultura, Pablo Roberto Arenas Fuentes.- Rúbrica. 

(R.- 483398) 






















	n648_09jul19_dof
	n648_09jul19-reglamento

