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Índice (20 de abril de 2018) 
   
PRIMERA SECCION 

 PODER EJECUTIVO 
 
 SECRETARIA DE GOBERNACION   
     
Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Hidalgo, relativo al Fondo Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018. 
    
Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Morelos, relativo al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018. 
     
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y los municipios de Boca del Río, Coatepec, 
Córdoba, Minatitlán, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y Xalapa. 
     
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 
de Yucatán y los municipios de Progreso, Tizimín y Valladolid. 
     
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 
de Yucatán y el Municipio de Mérida. 
  
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad 
de México y las demarcaciones territoriales de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
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Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa 
Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
     
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Municipio de Cosoleacaque. 
 
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES   
     
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de 
Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el dos de marzo de dos mil 
quince. 
     
Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, hecho en la Ciudad de 
México el dieciséis de octubre de dos mil trece. 
 
 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 
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 dan a conocer las cuotas anuales y mensuales que 
deberán pagar las instituciones por concepto de derechos de inspección y 
vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, correspondientes al 
ejercicio 2018. 
 
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   
     
Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del diverso por el que se 
establece el área de refugio para la protección de la vaquita (Phocoena sinus). 
 
 SECRETARIA DE ECONOMIA   
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Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-C-551-
ONNCCE-2017. 

    
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-C-493-
ONNCCE-2017. 
   
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-C-491-
ONNCCE-2017. 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-C-549-
ONNCCE-2017. 
     
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-C-556-
ONNCCE-2017. 
     
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-F-030-
SCFI-2017. 
    
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-C-555-
ONNCCE-2017. 

 
 SECRETARIA DE SALUD   
     
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018, Proyecto Específico denominado 
Equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial Durango del 
Estado de Durango, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Durango. 
 
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018, Proyecto Específico denominado 
Adquisición e instalación de un tanque terapéutico en el Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial Durango, del Estado de Durango, que celebran el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Durango. 
     
Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018, Proyecto Específico denominado 
Organización de los XLIII Juegos Nacionales Deportivos sobre Silla de Ruedas, 
Querétaro 2018, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Querétaro. 
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Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con 
carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018, Proyecto Específico denominado 
Equipamiento de la nueva unidad básica de rehabilitación del Municipio de El 
Marqués del Estado de Querétaro, que celebran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro. 
 
 SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO   
     
Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Cerritos, expediente 
831485, Municipio de Peribán, Mich. 
     
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 8 
La Montaña 2 Parcela 1, con una superficie aproximada de 9-08-18.20 hectáreas, 
Municipio de Tamuín, S.L.P. 
     
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote 8 
La Montaña 2 Parcela 3, con una superficie aproximada de 9-08-18.20 hectáreas, 
Municipio de Tamuín, S.L.P. 
 
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA   
     
Acuerdo Específico A/031/18, por el que se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y 
oportunamente para la localización de Cristóbal Jiménez Granados. 
  
SERVICIO POSTAL MEXICANO   
     
Aviso que determina a los servidores públicos del Servicio Postal Mexicano que 
deben presentar un informe por escrito de los asuntos a su cargo al retirarse de 
su empleo, cargo o comisión. 
  
Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de las 
Oficinas Corporativas del Servicio Postal Mexicano. 
  
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 FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES   
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Actualización del Listado y características técnicas de las señales radiodifundidas 
de las instituciones públicas federales que se consideran disponibles para su 
retransmisión de conformidad con el artículo 12 de los Lineamientos Generales en 
relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo Octavo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 
6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Telecomunicaciones, publicado el 27 de febrero de 
2014 , publicado el 6 de mayo de 2014, por lo que hace a la señal del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

  SEGUNDA SECCION 
 PODER EJECUTIVO 

 
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   
     
Primera Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2018 y sus anexos 1, 1A, 21, 22, 27 y 31. 
 

  TERCERA SECCION  
 PODER EJECUTIVO 

 
 SECRETARIA DE TURISMO   
     
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio que, en el marco 
del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Chihuahua. 
     
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio que, en el marco 
del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
     
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio que, en el marco 
del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Guanajuato. 
     
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio que, en el marco 
del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Hidalgo. 
  
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA   
     
Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía. 
  

 PODER JUDICIAL 
 
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION   
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Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 63/2017 y sus acumuladas 65/2017, 
66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 y 75/2017, así 
como los Votos Particular y Concurrente del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Concurrente y Particular del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 
Concurrente del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. (Continúa en la Cuarta 
Sección). 

  
  CUARTA SECCION  

 PODER JUDICIAL 
 
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION   
     
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 63/2017 y sus acumuladas 65/2017, 
66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 y 75/2017, así 
como los Votos Particular y Concurrente del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Concurrente y Particular del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 
Concurrente del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. (Continúa de la Tercera 
Sección). 
 
 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL   
     
Aviso de inicio de procedimiento de reincorporación en el cargo de Magistrada de 
Circuito de la licenciada Adela Dominguez Salazar. 

  
  QUINTA SECCION  
  

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA   
 
Índice nacional de precios al consumidor. 
  

  SEXTA SECCION 
  
 EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 
 
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   
 
Convocatoria a todas las personas físicas y morales interesadas en formar parte 
del Padrón de Testigos Sociales de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 
  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL   

  
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se 
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da respuesta a la consulta planteada por el C. Agustín Torres Delgado, en su 
carácter de Tesorero Nacional de Movimiento Ciudadano, y se emiten criterios 
aplicables para el prorrateo de gastos durante las campañas federales 
coincidentes con campañas e intercampañas locales, correspondientes al 
Proceso Electoral 2017-2018. 
    
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
distribuye a las candidaturas independientes el financiamiento público así como la 
prerrogativa relativa a la franquicia postal, para la etapa de campaña electoral del 
Proceso Electoral Federal 2017- 2018. 
    
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el modelo de casilla única para las elecciones concurrentes de 2018. 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el Manual de Coordinación para las Actividades de Asistencia Electoral 
de CAE y SE locales para los procesos electorales ordinarios concurrentes 2017-
2018, mismo que se integra como anexo al Programa de Asistencia Electoral de 
la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2017-
2018. 
     
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
registran las candidaturas a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos 
presentadas por las coaliciones Por México al Frente , Todos por México y Juntos 
Haremos Historia en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
    AVISOS  
 
JUDICIALES Y GENERALES 


