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Índice (14 de junio de 2018)
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana
Jesucristo es la Vida Eterna en México, para constituirse en asociación religiosa.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Dios
Esmirna Pentecostés en Cacahoatán, para constituirse en asociación religiosa.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Cristo
es el Camino Misionero, para constituirse en asociación religiosa.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Carmelitas
Descalzas de Oaxaca, para constituirse en asociación religiosa.
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila
Azteca, en grado de Banda, al Excelentísimo señor Roberto Ampuero Espinoza,
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de
información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por
parte de las instituciones de crédito.
Circular Modificatoria 6/18 de la nica de Seguros y Fianzas.
SECRETARIA DE ECONOMIA
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo por el que se declara la reanudación de las actividades laborales,
trámites, términos, plazos para la práctica de actuaciones y diligencias vinculadas
al quehacer institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo -CONAFE-.
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CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de
medicamentos genéricos.
Nota Aclaratoria de la Primera Actualización de la Edición 2017 del Cuadro Básico
y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico, publicada el 16 de abril de 2018.
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Adiciones al Estatuto Orgánico de CFE Generación VI, publicado el 22 de
diciembre de 2017.
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 ECONOMIA
Acuerdo que modifica al diverso mediante el cual se establecen medidas para
restringir la exportación o la importación de diversas mercancías a los países,
entidades y personas que se indican.
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Juan Francisco Ramos
Hernández, como Corredor Público número 91 en la Plaza de la Ciudad de
México.
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-154-SCFI-2017, Equipos contra
incendio-Extintores portátiles y móviles-Servicio de mantenimiento y recarga
(cancelará a la NOM-154-SCFI-2005).
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-202-SCFI-2017, Combate de
incendios-Extintores portátiles-Capacidad de extinción, funcionamiento y
construcción- Especificaciones y métodos de prueba.
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-099-
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SCFI-2018.
TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION
Manual de Organización General del Fondo de Cultura Económica.
CUARTA SECCION
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Modificación a la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones
de transparencia a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
AVISOS
Judiciales y generales
Convocatorias para concursos de adquisiciones, arrendamientos, obras y
servicios del sector publico
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