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Índice (13 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 Baja
California Sur.
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
Guerrero.
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
Jalisco.
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
Oaxaca.
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el domicilio del módulo de atención
ciudadana para el trámite de la Clave nica de Registro de Población (CURP) de la
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de
la Secretaría de Gobernación.
Declaratoria de Emergencia por la presencia de onda cálida ocurrida del 22 al 31
de mayo de 2018, en 37 municipios del Estado de Durango.
Declaratoria de Emergencia por la presencia de onda cálida ocurrida del 26 de
mayo al 1 de junio de 2018, en 41 municipios del Estado de Zacatecas.
Lineamientos a través de los cuales se establecen los procedimientos para la
operación del Subsistema de Separación de las y los Servidores Públicos del
Servicio Profesional de Carrera en el Centro de Producción de Programas
Informativos y Especiales.
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
Cancelación del Exequátur número ocho, expedido al señor Adolfo Bernard Cole,
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Cónsul Honorario de la República de Nicaragua, en la ciudad de Guadalajara.
Cancelación del Exequátur número dos, expedido a la señora Jacqueline Beal,
Cónsul Honoraria de la República Francesa, en la ciudad de Aguascalientes.
Cancelación del Exequátur número diez, expedido a la señora Lutgardis
Janssens, Cónsul Honoraria del Reino de Bélgica, en la ciudad de Guadalajara.
Cancelación del Exequátur número cinco, expedido al señor Oses Clemente Cole
Isunza, Cónsul Honorario de la República de Guatemala, en la ciudad de
Mazatlán.
Cancelación de la Autorización Definitiva número nueve, expedida a la señora
Cécile Cherbonnel de Garcia, Cónsul Honoraria de la República Francesa, en la
ciudad de Querétaro.
Cancelación de la Autorización Definitiva número cinco, expedida al señor Sergio
Arturo Hernández Salcedo, Cónsul Honorario de la República Francesa, en la
ciudad de Oaxaca.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación,
respecto de los inmuebles federales que se señalan.
SECRETARIA DE ECONOMIA
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-064-SCFI-2017, Productos
eléctricos-Luminarios para uso en interiores y exteriores-Especificaciones de
seguridad y métodos de prueba (cancelará a la NOM-064-SCFI-2000).
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la
Procuraduría General de la República, así como de las entidades federativas,
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de
aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Consultores en
Urbanismo e Ingeniería de Transportes, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO.
Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del
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Programa de Infraestructura en la Vertiente Espacios Públicos y Participación
Comunitaria, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y el Municipio de Bacalar, Q. Roo.
Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del
Programa de Infraestructura en la Vertiente Espacios Públicos y Participación
Comunitaria, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y el Municipio de Isla Mujeres, Q. Roo.
Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del
Programa de Infraestructura en la Vertiente Espacios Públicos y Participación
Comunitaria, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y el Municipio de Solidaridad, Q. Roo.
Convenio Específico de Coordinación para la distribución y ejercicio de los
subsidios del Programa de Infraestructura de la Vertiente Espacios Públicos y
Participación Comunitaria, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano y la Delegación Milpa Alta de la Ciudad de México.
Convenio Específico de Coordinación para la distribución y ejercicio de los
subsidios del Programa de Infraestructura de la Vertiente Espacios Públicos y
Participación Comunitaria, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano y la Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD.
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos
para la ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal
2018, por concepto de apoyo económico a los servicios estatales de salud por
incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Puebla.
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos
para la ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal
2018, por concepto de apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas
por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla.
Aviso mediante el cual se informa de la publicación de dos disposiciones
normativas en la Normateca Interna del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y
estrategias en materia de empleo que, en el marco del Servicio Nacional de
Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de
Durango.
Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y
estrategias en materia de empleo que, en el marco del Servicio Nacional de
Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de
Guerrero.
Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y
estrategias en materia de empleo que, en el marco del Servicio Nacional de
Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de
Hidalgo.
Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y
estrategias en materia de empleo que, en el marco del Servicio Nacional de
Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de
México.
TERCERA SECCION
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 ELECTORAL
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que
se aprueba el procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo
de los sobres que contienen las boletas electorales para el voto de las y los
mexicanos residentes en el extranjero, Procesos Electorales Federal y Locales
2017-2018.
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Acuerdo Específico E/JGA/25/2018 de la Junta de Gobierno y Administración del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ordena la baja documental de
expedientes jurisdiccionales definitivamente concluidos durante el año dos mil
catorce y anteriores, de la Sala Regional del Caribe, de este Tribunal.
Acuerdo Específico E/JGA/26/2018 de la Junta de Gobierno y Administración del
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ordena la baja documental de
expedientes jurisdiccionales definitivamente concluidos durante el año dos mil
catorce y anteriores, de la Sala Regional del Norte-Centro III, de este Tribunal.
Acuerdo Específico E/JGA/27/2018 de la Junta de Gobierno y Administración del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ordena la baja documental de
expedientes jurisdiccionales definitivamente concluidos durante el año dos mil
catorce y anteriores, de la Sala Regional del Norte-Centro IV y Auxiliar en Materia
de Pensiones Civiles, de este Tribunal.
AVISOS
Judiciales y generales
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del servicio profesional de
carrera en la administracion publica federal
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