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Índice (31 de mayo 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 
Chihuahua. 
     
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 
Durango. 
     
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 
Michoacán de Ocampo. 

 
 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 Børge Brende, ex Ministro de 
Asuntos Exteriores del Reino de Noruega. 

 
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   

     
Oficio 500-05-2018-13465 mediante el cual se comunica listado global definitivo 
en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación. 
     
Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, 
respecto de los inmuebles Federales que se señalan. 

 
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL   

     
Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía 
Social. 

 
 SECRETARIA DE ENERGIA   

     
Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-015-ENER-2017, Eficiencia energética de refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado, 
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publicado el 19 de septiembre de 2017. 

 
 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACION  

. 
     

Acuerdo por el que se modifica por segunda ocasión el similar por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado el 30 de diciembre de 2017. 

 
 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   

     
Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal 
Mexicano. 

 
 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA   

     
Circular por la que se comunica a la Procuraduría General de la República, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas 
productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, así como a las entidades 
federativas, que la sanción impuesta a la empresa Global Makers Forge, S.A. de 
C.V., ha quedado insubsistente por virtud de la sentencia definitiva pronunciada 
por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
     
Circular por la que se comunica a la Procuraduría General de la República, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las 
empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 
con la persona moral Tormag, S.A. de C.V. 

 
 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   

     
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 
Sinaloa. 
     
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 
Tabasco. 
     
Convenio de Coordinación para la operación de programas, servicios y 
estrategias en materia de empleo que, en el marco del Servicio Nacional de 
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Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Yucatán. 

 
 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 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas de simplificación administrativa 
y se expiden los formatos de los trámites a cargo de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas en las materias que se indican. 
    
Instructivo para la presentación y seguimiento del Programa de Acciones de 
Infraestructura, Operación y Mejoramiento de Eficiencia de Saneamiento, 
conforme al artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, para la asignación de 
recursos del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR). 

  
  TERCERA SECCION 

  PODER EJECUTIVO 
 

 SECRETARIA DE SALUD  
     

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el 
carácter de subsidios, que celebran la Secretaría de Salud por conducto de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Estado de 
Baja California Sur, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y 
proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red 
Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
     
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo. 
     
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que celebran la 
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Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro. 

  
 ORGANISMOS AUTONOMOS 

 
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL   

     
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da 
respuesta a las consultas formuladas por el Partido Encuentro Social. 
     
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las 
solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos 
principios presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones. 
     
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten 
lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del 
financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para 
el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio 
dos mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-
758/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
     
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban el Manual para la Preparación y el Desarrollo de los Cómputos 
Distritales y de Entidad Federativa y el Cuadernillo de Consulta sobre Votos 
Válidos y Votos Nulos para la Sesión Especial de Cómputos del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
     
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba el procedimiento para atender las solicitudes que presente la ciudadanía 
mexicana residente en el extranjero ante los Consejos Locales del Instituto y 
Organismos Públicos Locales, para ser acreditados como observadoras y 
observadores electorales en el Proceso Electoral 2017-2018. 
  

  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 48/2017, así como el Voto 
Concurrente formulado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

 
 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL  

     
Acuerdo General 9/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a 
la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha 



 

marzo   18 
de inicio de funciones del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, 
con residencia en Durango, Durango; así como a las reglas de turno, sistema de 
recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito 
indicado. 
     
Acuerdo General 10/2018 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 Séptimo de Distrito en el Estado de 
Tabasco, con residencia en Villahermosa, así como a las reglas de turno, sistema 
de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito, de la 
entidad federativa y residencia indicados. 
     
Acuerdo General 11/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia 
en Tapachula. 

 
    AVISOS  

 
Judiciales y generales 
 
 Convocatorias para concursos de adquisiciones, arrendamientos, obras y 
servicios del sector publico 


