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Índice (1 de junio de 2018)
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nuevo
León.
Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de
Sinaloa.
Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de
Tamaulipas.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y
de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de
Hidrocarburos. c
Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al
diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2018.
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo
fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y
servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al
periodo que se especifica.
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales
aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados
Unidos de América, correspondientes al periodo que se especifica.
Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Pensiones Inbursa,
S.A., Grupo Financiero Inbursa, para funcionar como institución de seguros.
Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Patrimonial Inbursa,
S.A., para funcionar como institución de seguros.
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SECRETARIA DE ECONOMIA .
Insubsistencia de Declaratoria de Libertad de Terreno número I-02/ 2018.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Modificación al Título de Concesión que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes otorgó en favor de Ferrocarril del Noreste, S.A. de C.V., quien cambió
su denominación a TFM, S.A. de C.V., hoy Kansas City Southern de México, S.A.
de C.V.
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes.
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
SECRETARIA DE TURISMO
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio que, en el marco
del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos,
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Durango.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aviso por el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Subdelegación y
Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz,
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Aviso mediante el cual se designa a Lorena Guadalupe Yáñez Pérez, Titular de la
Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, como la persona que suplirá las
ausencias de Román Acosta Rosales, Delegado Regional en Michoacán del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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Acuerdo CCNO/16/2017 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del
Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Tribunal
Unitario, de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Trigésimo Circuito,
de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto en el
Estado de Aguascalientes, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre, y
de las Oficinas de Correspondencia Común que les prestan servicio, en esa
misma residencia y entidad federativa.
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana.
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.
Circular 6/2018 dirigida a los participantes en el SPID, relativa a las
Modificaciones a las Reglas del SPID (Régimen Transitorio POA-SPID y COASPID).
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los
Tribunales Agrarios y Protección de Datos Personales.
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ENERGIA
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter
General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético.
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACION
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de
obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de abril de 2018.
SECRETARIA DE CULTURA
Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda Digital de Cultura.
Aviso mediante el cual se informa de la publicación de las Políticas, bases y
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; políticas,
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Bases y lineamientos en materia de obras públicas, y servicios relacionados con
las mismas; Bases generales para el registro, afectación, disposición final y baja
de bienes muebles y el Acuerdo por el que se crea el Comité Editorial, todos ellos
aplicables a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana,
S.A. de C.V.
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones fija
el monto del aprovechamiento que deberá cobrarse por la prestación del servicio
que, en el ejercicio de sus funciones de derecho público, realice por el estudio y,
en su caso, expedición de la constancia de autorización para el uso y
aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso
secundario, del cual no se establece monto específico en la Ley Federal de
Derechos.
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