
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 

 

__________________ ● __________________ 




