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Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino de los Países Bajos, hecho en La Haya. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, hecho en La Haya el veinticuatro 
de abril de dos mil dieciocho. 
 
Entrará en vigor el primero de julio de dos mil diecinueve. 

 

Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la 
Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 16. 
 
Entrará en vigor el 30 de junio de 2019. 
 

Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 113. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá 
ser consultado el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopmx_201907.
pdf 
 
www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eopmx_201907.pdf 
 

Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 113. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá 
ser consultado el Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopep_201907.
pdf 
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www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eopep_201907.pdf 
 

Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 114. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá 
ser consultado el Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eoptr_201907.p
df 
 
www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eoptr_201907.pdf 
 

Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 114. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán 
ser consultadas las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eopfe_201907.p
df 
 
www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eopfe_201907.pdf 
 

Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde 
podrán ser consultadas las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex 
Logística. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 115. 
 
Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán 
ser consultadas las modificaciones al Estatuto Orgánico de Pemex Logística. 
 
www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/estatutos/eoplo_201907.p
df 
 
www.dof.gob.mx/2019/PEMEX/eoplo_201907.pdf 
 

Aviso de la Resolución emitida en sesión ordinaria de 22 de mayo de 2019 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de la 
ejecutoria dictada el 9 de enero de 2019 por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión administrativa 
227/2015, interpuesto por la licenciada Soyla Rosa Cárdenas Bahena 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 115. 
 

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página. 
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Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se modifica el artículo 12, en su 
fracción III; se reforma el artículo 56 en su primer párrafo, en su inciso d y en su 
fracción XVIII; los artículos 57, 58, 60 fracción XIX párrafo segundo; así como los 
artículos 72 y 90. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

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 mayo de 2019 y por el ajuste definitivo de 
participaciones del ejercicio de 2018. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 2ª. Página 2. 
 

Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 3ª. Página 1. 
 
Se dan a conocer los anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2019, publicadas el 24 de junio de 2019. 
 
 


