
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 

 

__________________ ● __________________ 




