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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos.
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 259 Bis; se adiciona
un Título Séptimo BIS con un Capítulo I; un artículo 199 Septies; y una fracción V
al artículo 266 Bis del Código Penal Federal.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Centro
Cristiano Vida Eterna de Morelia, Michoacán para constituirse en asociación
religiosa; derivada de Alianza Vida Abundante, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Odres
Nuevos, un Lugar para Volver a Empezar para constituirse en asociación
religiosa.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios
Unidos en Cristo Palabra de Vida, para constituirse en asociación religiosa.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Peniel,
para constituirse en asociación religiosa.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Centro
Cristiano Emanuel de Pátzcuaro Michoacán para constituirse en asociación
religiosa; derivada de Alianza Vida Abundante, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Cristiano
de Tamulte, para constituirse en asociación religiosa.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Cristo
Casa de Dios Pasión por la Verdad y la Vida, para constituirse en asociación
religiosa.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo
fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y
servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al
periodo que se especifica.
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales
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aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados
Unidos de América, correspondientes al periodo que se especifica.
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito
Vidacredit, S.A. de C.V., para operar como unión de crédito.
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACION
Anexo Técnico de Ejecución Específico que celebran la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Tabasco, con el
objeto de conjuntar esfuerzos y recursos para la operación de los componentes
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva;
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
(Ejecución Nacional), y Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales
del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, para el ejercicio presupuestal
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 deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la persona moral Tech-Pro, Sociedad Anónima de Capital Variable
o Tech-Pro, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el marco del Programa Nacional de
Becas para el desarrollo del proyecto denominado Programa de Capacitación
SEP-IMSS 2018.
SECRETARIA DE SALUD
Decreto por el que se adiciona un Título Octavo, denominado De los Delitos ,
Capítulo Único, que comprende los artículos 56 y 57 a la Ley General para el
Control del Tabaco.
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa Desarrollo Comunitario
Comunidad DIFerente, para el ejercicio fiscal 2018, que celebran el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
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Acuerdo por el que se da a conocer el domicilio de las diversas unidades
administrativas que conforman la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 13/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo
a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y
fecha de inicio de funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de
Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Cancún; así como a las reglas de
turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de
Distrito en la entidad federativa y residencia indicada.
Acuerdo General 14/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo
a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y
fecha de inicio de funciones del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal
en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río; así como a la
distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y
residencia indicados.
Acuerdo General 15/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo
a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del
Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos,
Veracruz, y su transformación en Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el
Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, así como su competencia,
jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones, y a las reglas de
turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de
Distrito de la entidad federativa y residencia indicados.
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
Acuerdo mediante el cual se aprueban las reglas de uso del logotipo del Premio
de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales.
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-1-SCFI- 2017,
Instrumentos de medición-Medidores para agua potable fría y caliente-Parte 1:
Especificaciones (cancelará a la NOM-012-SCFI-1994).
ORGANISMOS AUTONOMOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor,
correspondiente al mes de mayo de 2018.
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se
declara que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán
utilizados en las Elecciones Federal y Locales del 1 de julio de 2018, son válidos y
definitivos.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se
modifican los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en
materia de propaganda y mensajes electorales, aprobados mediante Acuerdo
INE/CG20/2017, y se deja sin efectos el formato aprobado mediante Acuerdo
INE/ACRT/08/2017 del Comité de Radio y Televisión, en cumplimiento a las
sentencias de las Salas Regional Especializada y Superior, ambas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificadas como SRE-PSC25/2018, SRE-PSC-59/2018, SRE-PSC- 64/2017 y SUP-REP-120/2017, y con
motivo de los criterios establecidos en las sentencias SUP-REP- 96/ 2017 y SUPJRC-145/2017.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se
aprueban los criterios científicos, logísticos y operativos, así como el protocolo
para la selección de las muestras que serán utilizados para la realización de los
conteos rápidos de los resultados en la elección de titulares de los Ejecutivos
Federal y Locales del 1Âº de julio de 2018.
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