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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se delegan facultades en los
servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican,
publicado el 28 de abril de 2005.
SECRETARIA DE ECONOMIA
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable
durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías
originarias de América del Norte y el Decreto por el que se establecen diversos
Programas de Promoción Sectorial.
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cupo para importar, con el arancelcupo establecido, carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Oficio Circular número 4.5.-0181/2018 suscrito por el Director General de
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, mediante el cual se dan
a conocer los servidores públicos que, por la naturaleza e importancia de la
función pública que desempeñan, deben rendir al separarse de su empleo, cargo
o comisión, un informe de separación y entregar los recursos presupuestarios,
financieros, humanos y materiales que, en su caso, hayan tenido asignados para
el ejercicio de sus atribuciones.
.
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 Guerrero.
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL.
Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de
Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
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Acuerdo mediante el cual se delegan en el Subgerente de Operación y Despacho
de la Gerencia de Control Regional Noroeste del Centro Nacional de Control de
Energía, las facultades que se indican.
Acuerdo mediante el cual se delegan en el Subgerente de Operación y Despacho
de la Gerencia del Centro Nacional del Centro Nacional de Control de Energía, las
facultades que se indican.
Acuerdo mediante el cual se delegan en el Subgerente de Operación y Despacho
de la Gerencia de Control Regional Oriental del Centro Nacional de Control de
Energía, las facultades que se indican.
Acuerdo mediante el cual se delegan en el Subgerente de Operación y Despacho
de la Gerencia de Control Regional Central del Centro Nacional de Control de
Energía, las facultades que se indican.
Acuerdo mediante el cual se delegan en el Subgerente de Operación y Despacho
de la Gerencia del Centro Alterno del Centro Nacional de Control de Energía, las
facultades que se indican.
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Convocatoria para el proceso de selección para la conformación de los consejos
Consultivo y Social, Órganos Auxiliares del Instituto Nacional de las Mujeres para
el periodo 2018-2021.
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.
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla
(Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.
Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área
Natural Protegida con Categoría de Área de Protección de Flora y Fauna ChanKin.
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Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área
Natural Protegida con la Categoría de Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano
Profundo.
Aviso por el que se informa al público en general que está a su disposición el
estudio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para
justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área
natural protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, la
región conocida como Arrecifes de Los Tuxtlas, con una superficie total de
149,299-17-19.03 hectáreas, ubicada en la porción costera y marina frente a los
municipios de Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan,
Pajapan, Tatahuicapan de Juárez y Coatzacoalcos en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Aviso por el que se informa al público en general que está a su disposición el
estudio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para
justificar la modificación del Decreto por el que se determinan como zonas de
reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación,
desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que
anida y desova dicha especie, publicado el 29 de octubre de 1986,
recategorizadas como santuarios en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, identificadas en el Decreto
anterior, mediante Acuerdo publicado el 16 de julio del 2002.
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 Morelos.
TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de
Guanajuato, para establecer los términos para la operación del Registro Público
de Comercio en la entidad federativa.
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Medi Access, Seguros de Salud, S.A. de C.V.
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Circular por la que se comunica a la Procuraduría General de la República, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas
productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, así como a las entidades
federativas, que la sanción impuesta a la persona física Federico Alcalde
Martínez, ha quedado insubsistente por virtud de la sentencia definitiva
pronunciada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, en el juicio contencioso 22343/17-17-03-5.
Circular por la que se comunica a la Procuraduría General de la República, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas
productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, así como a las entidades
federativas, que la sanción impuesta a la empresa Sistemas Integrales de
Compresión, S.A. de C.V., ha quedado insubsistente por virtud de la sentencia
firme dictada en el juicio contencioso administrativo 19971/16-17-13-4, por la
Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
AVISOS
Judiciales y generales
Convocatorias para concursos de adquisiciones, arrendamientos, obras y
servicios del sector publico
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