
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 

 

__________________ ● __________________ 


