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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

  

Sinopsis 

Diario Oficial de la Federación 

 

Período octubre de 2019 
 

 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 

07 

 

7-octubre-2019 

 

Única 

Sección 

 

Edición Vespertina  

 

Poder Legislativo 

Cámara 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. 

 

  
 

 

 

09 

 

9-octubre-2019 

 

Única 

Sección  

 

 

 

Poder Ejecutivo Federal 

 

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. 
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No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 

17 

 

18-octubre-2019 

 

Única 

Sección  

 

 

 

Poder Ejecutivo Federal 

 

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 
 

 
A través del presente acuerdo se modifica:  
 

➢ Los artículos tercero y cuarto del 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.  
 

➢ El presente acuerdo entrara en vigor el día 21 de octubre 
del año en curso.  

 

29 

 

30-octubre-2019 

 

Única  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal 

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito 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. 

 
A través del presente acuerdo se da a conocer:   
 

➢ La recaudación federal participable de agosto de 2019, 
las participaciones en ingresos federales por el mes de 
septiembre de 2019, así como el procedimiento seguido 
en la determinación e integración de las mismas, por 
entidades federativas y, en su caso, por municipios. Las 
cifras correspondientes al mes de septiembre no 
incluyen deducciones derivadas de compromisos 
financieros contraídos por las entidades federativas. 
 

➢ Las participaciones de los fondos y otros conceptos 
participables, señalados en el numeral primero de este 
Acuerdo, así como los montos que finalmente reciba 
cada entidad federativa, pueden verse modificados por 
la variación de los ingresos efectivamente captados, por 
el cambio de los coeficientes y, en su caso, por las 
diferencias derivadas de los ajustes a los pagos 
provisionales y de los ajustes correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2019. 
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