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Índice (10 de enero de 2018) 
PRIMERA SECCION  

 PODER EJECUTIVO 
 
 SECRETARIA DE GOBERNACION   
 
Anexo de asignación y transferencia de recursos para la modernización integral 
del Registro Civil, que para el ejercicio fiscal 2017, celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Sonora. 
     
Anexo de asignación y transferencia de recursos para la modernización integral 
del Registro Civil, que para el ejercicio fiscal 2017, celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Tabasco. 
 
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL   
     
Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información 
para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de 
distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018. 
 
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   
     
Respuestas a los comentarios recibidos al Proyecto de Modificación a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección Ambiental. - Vehículos 
en circulación que usan diésel como combustible.- Límites máximos permisibles 
de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de 
medición, publicado el 6 de diciembre de 2012. 
     
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del 
Agua y el Estado de Nuevo León, con el objeto de construir, en coordinación con 
el Gobierno Estatal el Proyecto Monterrey VI, para la elaboración del Plan Hídrico 
Estatal. 
 
 SECRETARIA DE ENERGIA   
     
Acuerdo por el que se emite el Manual de Medición para Liquidaciones. 
 
 SECRETARIA DE ECONOMIA   
 
Acuerdo que modifica al diverso que establece la clasificación y codificación de 
mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está 
sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO   
     
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El 
Paraíso de Villamar III, con una superficie aproximada de 116-65-34.80 hectáreas, 
Municipio de Champotón, Camp. 
     
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El 
Capricho, con una superficie aproximada de 135-70-68.25 hectáreas, Municipio 
de Cunduacán, Tab. 
     
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con 
una superficie aproximada de 01-65-66.52 hectáreas, Municipio de Telchac 
Puerto, Yuc. 
     
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cherna, 
con una superficie aproximada de 00-36-51.338 hectáreas, Municipio de Telchac 
Puerto, Yuc. 
  
BANCO DE MEXICO   
     
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana. 
     
Tasas de interés interbancarias de equilibrio. 
     
Valor de la unidad de inversión. 
 
 COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA   
     
Aviso mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de 
Competencia Económica informa del inicio de la investigación por oficio 
identificada con el número de expediente IO-001-2017 por la posible realización 
de una concentración ilícita en el mercado de la distribución y comercialización al 
mayoreo de productos farmacéuticos, de higiene y belleza personal en el territorio 
nacional. 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA   
     
Índice nacional de precios al consumidor. 
     
Unidad de medida y actualización. 
 
 TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO   
     
Acuerdo General número 1/2018 de cuatro de enero de dos mil dieciocho, relativo 
a la reanudación de actividades del Tribunal Superior Agrario para el día veintidós 
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de enero del presente año. 
    
Acuerdo General número 2/2018, de cuatro de enero de dos mil dieciocho, del 
Pleno del Tribunal Superior Agrario, relativo a la determinación de los días 
inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, para el presente año. 
  

  SEGUNDA SECCION  
 PODER EJECUTIVO 

 
 SECRETARIA DE SALUD   
     
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Guanajuato. 
     
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
presupuestarios federales, con el carácter de subsidios para la aplicación del XLI 
Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que celebran 
la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco. 
     
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
presupuestarios federales, con el carácter de subsidios para la aplicación del XLI 
Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que celebran 
la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos. 
     
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
presupuestarios federales, con el carácter de subsidios para la aplicación del XLI 
Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que celebran 
la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla. 
 
 
    CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 
FEDERAL 
 

    AVISOS 
 
 JUDICIALES Y GENERALES 
 
 


