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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, la superficie de 185,868.40 metros cuadrados de zona
federal marítimo terrestre, denominada San Francisquito 2, ubicada en El Barril,
Municipio de Ensenada, Estado de Baja California, para uso de protección.
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, la superficie de 156,005.541 metros cuadrados de zona
federal marítimo terrestre, denominada segmento Loreto Norte, ubicada en el
Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, para uso de protección, en el
que incluye el desarrollo de actividades vinculadas a la conservación de la
biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales que se localizan
en el Parque Nacional Bahía de Loreto, ubicado frente a las costas del citado
municipio.
Acuerdo por el que se destina al servicio del Instituto Nacional de Pesca y
Acuacultura, la superficie de 2,881.79 metros cuadrados de zona federal marítimo
terrestre, así como las construcciones existentes, ubicada en playa Ventanas,
carretera Manzanillo-Campos sin número, Municipio de Manzanillo, Estado de
Colima, para uso de actividades de investigación de pesca y acuacultura.
Convocatoria para obtener la Aprobación como Laboratorio de Pruebas para
realizar la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-004ASEA- 2017, Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control
de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinasMétodos de prueba para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros
de operación.
Convocatoria para obtener la Aprobación como Unidad de Verificación para
realizar la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-007ASEA- 2016, Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral
por medio de ductos.
SECRETARIA DE ECONOMIA
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-216-SCFI-2017, Prácticas
comerciales-Servicios de evaluación de la conformidad-Requisitos.
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-226-SCFI-2018, Instrumentos
de medición-Determinación del contenido de humedad en granos-
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Especificaciones y método de prueba.
Aclaración a la Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-190ANCE-2018, publicada el 9 de abril de 2018.
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 la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa negó a Ingeniería y Construcción Roel, S.A. de C.V., la
suspensión definitiva de la inhabilitación temporal para participar en
procedimientos de contratación.
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 Gilkar Construcciones Civiles y
Electromecánicas en General, S.A. de C.V, ha quedado insubsistente, toda vez
que fue desechado el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución
dictada por la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en el juicio contencioso administrativo 119/16-26-01-5.
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo que modifica el diverso por el que se emiten las Disposiciones Generales
para la Integración y Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética y
se establecen las unidades hospitalarias que deben contar con ellos, de
conformidad con los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Bioética,
publicado el 31 de octubre de 2012.
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 Baja California
Sur.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Convenio de Concertación para la distribución y ejercicio de los subsidios del
Programa de Infraestructura, en su vertiente Mejoramiento de la Vivienda,
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, que celebran la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano y la Organización de la Sociedad Civil Grupo
Emprendedor Ocampense A.C.
Convenio de Concertación para la distribución y ejercicio de los subsidios del
Programa de Infraestructura, en su vertiente de Mejoramiento de la Vivienda,
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correspondiente al ejercicio fiscal 2017, que celebran la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano y la Organización de la Sociedad Civil Grupo Social
Alberta Elena Gonzalez Netro A.C.
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Cuarta Actualización de la Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de
Medicamentos.
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
Acuerdo por el que se establece el horario de atención al público y para la
realización de diligencias o actuaciones en el Centro Nacional de Control de
Energía.
NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO
Lista de los nuevos miembros del Consejo Editorial Consultivo de Notimex,
Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía modifica el Acuerdo
Primero del diverso A/058/2016.
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 Nayarit.
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 Nuevo León.
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 Puebla.
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TERCERA SECCION
PODER JUDICIAL

.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General número 3/2018, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el
aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en revisión del
conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista el
problema de constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de
Seguridad Interior, publicado el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
Acuerdo General número 4/2018, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el
aplazamiento en el dictado de la resolución de los amparos directos o amparos en
revisión en los cuales se aborde el tema relativo a si conforme al marco
constitucional y legal vigente la Comisión Federal de Electricidad es susceptible
de asumir una responsabilidad administrativa por alguna actividad que pudiera
considerarse irregular con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial
del Estado.
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.
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Nota Aclaratoria del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Catálogo de
Información de Interés Público que deberán publicar los sujetos obligados del
ámbito federal que otorgan recursos públicos o encomiendan la realización de
actos de autoridad a personas físicas y morales correspondiente al segundo
semestre de dos mil diecisiete, publicado el 26 de abril de 2018.
AVISOS
Judiciales y generales
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del servicio profesional de
carrera en la administracion publica federal
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