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Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 127. 
 
Tiene por objeto constituir una entidad pública de alto contenido social que tiene 
un papel central en la actividad artística y cultural del país, además de una 
participación decisiva en la generación y divulgación del patrimonio 
cinematográfico, que expresa nuestra identidad e idiosincrasia como nación, 
además de operar, de manera integrada, las diversas entidades relacionadas con 
la actividad cinematográfica de la Administración Pública Federal. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta Directiva de El 
Instituto, debiendo publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Acuerdo A/014/19 por el que se crean las unidades administrativas del 
Órgano Interno de Control (Fiscalía General de la República). 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 145. 
 
Tiene por objeto crear las unidades administrativas adscritas al Órgano Interno de 
Control para el ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República y la Ley General de Responsabilidades Administrativas le han 
conferido. 
 
Será publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al siguiente día 
de su publicación. 
 

Reglamento de los concursos de Pronosports de Pronósticos para la 
Asistencia Pública. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 271. 
 
Tiene por objeto regular los concursos que contempla Pronosports de conformidad 
con el Decreto de Creación de Pronósticos para la Asistencia Pública, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1978, sus reformas y adiciones 
 
Entrará en vigor el día de su publicación surtiendo todos los efectos legales 
correspondientes. 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27928/DOF%2005092019.pdf

