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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Oficio mediante el cual se revoca la autorización para el establecimiento en
territorio nacional de Banco Popular Español, S.A., Oficina de Representación en
México.
Oficio mediante el cual se revoca la autorización para el establecimiento en
territorio nacional de Haitong Bank, S.A., Oficina de Representación en México.
Oficio mediante el cual se revoca la autorización para el establecimiento en
territorio nacional de Banco Do Brasil, S.A., Oficina de Representación en México.
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación y se autoriza la donación a favor del Instituto Nacional de
Cancerología, una fracción de terreno con superficie de 20,784.19 metros
cuadrados, denominado Instituto Nacional de Cancerología, ubicada en avenida
San Fernando número 2 (antes 1), colonia Barrio del Niño Jesús, Delegación
Tlalpan, Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario número 9-18164-0,
que forma parte de un inmueble de mayor extensión con superficie de 53-20-00
hectáreas, denominado la labor de San Isidro, en Tlalpan.
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación y se autoriza la donación a favor del Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez, del inmueble con superficie de 56,387.097 metros cuadrados,
denominado Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, conformado por
47,149.170 metros cuadrados de área de hospitales y 9,237.927 metros
cuadrados de área de estacionamiento, ubicado en la calle Juan Badiano número
1 (Fracción Norte y Fracción Sur), Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, con Registro Federal Inmobiliario número 9-17071-8, que
forma parte de una superficie de mayor extensión de 40-69-44.93 hectáreas,
ubicado en el Ejido de San Pedro el Mártir, Delegación Tlalpan.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo Nacional del Sector Ambiental.
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, la superficie de 154,935.58 metros cuadrados de zona
federal marítimo terrestre, denominada Segmento Bahía de Guadalupe, ubicada
en Bahía de los Ángeles, Municipio de Ensenada, Estado de Baja California, para
uso de protección, vinculado con la conservación de la biodiversidad y el manejo
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sustentable de sus recursos.
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, la superficie de 125,886.50 metros cuadrados de zona
federal marítimo terrestre, denominada Segmento El Faro, ubicada en Bahía de
los Ángeles, Municipio de Ensenada, Estado de Baja California, para uso de
protección.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y la
Academia Mexicana de Ciencias, A.C., en el marco del Programa Nacional de
Becas para el desarrollo del proyecto denominado Verano de la Investigación
Científica SEP-AMC 2018.
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y la
Academia Mexicana de Ciencias, A.C., en el marco del Programa Nacional de
Becas para el desarrollo del proyecto denominado Olimpiadas de la Ciencia SEPAMC 2018.
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Adiciones al Estatuto Orgánico de CFE Generación I, publicado el 12 de
diciembre de 2017.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo CCNO/12/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos
asuntos al Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, con
residencia en Aguascalientes, Aguascalientes.
Acuerdo CCNO/13/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la exclusión de turno de nuevos
asuntos al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia
en Ciudad Juárez, Chihuahua.
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
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pagaderas en la República Mexicana.
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
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 Chihuahua.
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 Coahuila de
Zaragoza.
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 Colima.
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