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Síntesis del Diario Oficial de la Federación 
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Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, 
por el que se aprueba el cierre de la Delegación Baja California Mexicali y la 
creación de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el 
Estado de Hidalgo. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 134. 
 
Entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 

Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 2ª. Página 1. 
 
Se da conocer la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución, por el 
que se reforman las reglas 1.6., segundo párrafo, fracción II, 2.1.1., primer 
párrafo, fracción II, inciso h), tercero, cuarto y octavo párrafos, 2.1.29., segundo 
párrafo, 2.1.40., primer párrafo, 2.1.41., 2.2.1., 2.2.14., tercer párrafo, 2.3.13., 
primer párrafo, 2.4.10., primer párrafo, 2.4.11., 2.4.13., segundo párrafo, 2.6.1.4., 
fracción VIII, 2.6.1.5., fracción V, 2.7.1.13., 2.7.1.37., 2.7.1.46., fracción VI, 
2.7.2.2., tercer párrafo, 2.7.2.4., quinto párrafo, apartado A, numeral 1, tercer 
párrafo, 2.7.2.9., segundo párrafo fracción I, 2.7.2.12., primer párrafo, fracción II, 
tercero y octavo párrafos, 2.7.2.13., 2.8.1.13., fracciones I y II, 2.8.1.14., cuarto 
párrafo, 2.8.1.16., primero y segundo párrafos, 2.8.1.22., 2.8.1.24., primer párrafo, 
fracción I, 2.8.1.26., 2.8.2.3., tercer párrafo, 2.8.2.4., tercero y cuarto párrafos, 
2.8.2.5., 2.8.2.10., 2.8.2.11., 2.8.5.1., fracción V, 2.8.6.5., primer párrafo, 2.8.8.1., 
fracción III, 2.8.8.2., primer párrafo, 2.11.1., fracciones I y II, 2.13.2., primer y 
segundo párrafos, 2.13.16., fracción XVI, incisos a), b), c) y d), 2.14.1., primer 
párrafo, fracción I, segundo, tercero y cuarto párrafos y fracción II, primero y 
segundo párrafos, 2.15.6., primer párrafo, fracción II, segundo párrafo, fracción I, 
incisos b) y e), fracción II, incisos a), b) y e), fracción III, incisos a), d) y f), fracción 
IV, incisos a), c), d), g) y h) y tercer párrafo, 2.15.8., 2.17.3., en referencias, 2.17.4., 
octavo párrafo y referencias, 2.17.10., fracciones I y III, segundo párrafo, 2.17.12., 
tercer párrafo, 2.17.17., fracción XII y referencias, 3.2.28., tercer párrafo, 3.9.6., 
3.9.7., 3.9.11., 3.9.15., cuarto párrafo, 3.9.1.3., fracciones III y IV, 3.10.2., fracción 
III, 3.10.3. primer párrafo, 3.10.4., 3.10.11., cuarto párrafo, 3.10.15., fracción VIII, 
3.10.20., quinto párrafo, 3.10.23., tercer párrafo, 3.13.1., tercero y séptimo 
párrafos, 3.13.7., quinto y séptimo párrafos, 3.15.6., segundo, tercero, sexto y 
séptimo párrafos, 3.17.2., primer párrafo, 3.19.10., 3.21.6.1., segundo y tercer 
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párrafos, 3.21.6.6., fracción III, 3.23.7., segundo párrafo, 3.23.12., fracción VII, 
segundo párrafo, 5.2.24., primer párrafo, 5.2.25., 5.2.29., segundo párrafo, 5.2.31., 
fracción III, inciso i), 10.22., 11.4.1., 11.4.4. y 11.4.14. se adicionan las reglas 
2.7.2.1., octavo párrafo, 2.7.2.2., cuarto párrafo, 2.7.2.6., segundo párrafo, 
pasando el actual segundo a ser tercero, 2.7.2.11., fracciones VIII, inciso d), XII y 
segundo párrafo, 2.7.2.12., segundo párrafo, 2.7.2.16., cuarto párrafo, pasando el 
actual cuarto a ser quinto, 2.8.2.3., cuarto párrafo, 2.8.2.7., segundo párrafo, 
2.8.2.9., segundo párrafo, 2.16.19., 2.17.6., fracción VII, 2.17.10., fracción III, 
tercero y cuarto párrafos, 3.10.3., fracción IV, 3.10.6., fracción VII, 3.10.11., sexto 
párrafo, 3.10.13., tercero, cuarto y quinto párrafos, 3.10.15., fracciones IX y X, 
3.10.16., segundo y tercer párrafos y referencias, 3.10.20., sexto párrafo, pasando 
los actuales párrafos sexto y séptimo a ser séptimo y octavo, 3.10.22., tercer 
párrafo, 3.10.23., segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercero, 
3.10.31., 3.13.7., segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto a ser 
tercero a séptimo párrafos, 3.18.38., 3.18.39, 3.21.3.12., 5.2.24., segundo párrafo, 
5.2.49., 7.41., 11.4.16., y 11.4.17. y se derogan las reglas 1.9, fracción V, pasando 
las actuales fracciones VI a XXXVI a ser V a XXXV, 2.1.1., fracción II, inciso i), 
pasando el actual inciso j) a ser i), 2.4.7., 2.4.15., fracción XII, 2.7.1.42., 2.8.1.25., 
2.8.4.2., 3.3.1.44., 3.3.1.45., 3.3.1.46., 3.3.1.47., 3.3.1.48., 3.23.12., fracción III, 
pasando las actuales IV a IX a ser III a VIII, 11.9.1., 11.9.2., y 11.9.3. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF. 


