Viernes 13 de abril de 2018

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

125

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE SENADORES
Decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 217 del Reglamento del Senado
de la República. ................................................................................................................................

2

Saldos en moneda nacional al 31 de marzo de 2018 del fideicomiso en el que la Cámara de
Senadores participa como fideicomitente. ........................................................................................

3

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. ....................................................................................................................

4

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. ................................................

4

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Sonora,
para establecer los mecanismos de coordinación para la integración, funcionamiento y
actualización permanente de la información del Registro Nacional de Avisos de Poderes
Notariales. ........................................................................................................................................

5

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 Baja California Sur y los municipios de Comondú, La Paz,
Los Cabos y Mulegé. ........................................................................................................................

10

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 Nayarit y los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y Tepic. ..........

16

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 Sonora y los municipios de Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo,
Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. .........................................................

22

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. .................................

28

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. ................................................................................

29

126

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Viernes 13 de abril de 2018

Convenio de Coordinación para el establecimiento y desarrollo de la Zona Económica Especial
de Lázaro Cárdenas-La Unión y su área de influencia, que suscriben la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, los estados de Guerrero y Michoacán, así como los municipios de Lázaro
Cárdenas, Mich.; La Unión de Isidoro Montes de Oca y Zihuatanejo de Azueta, Gro. .....................

33

Convenio de Coordinación para el establecimiento y desarrollo de la Zona Económica
Especial de Coatzacoalcos y su área de influencia, que suscriben la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Estado de Veracruz y los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Oteapan, Chinameca y Jáltipan de dicha
entidad federativa. ............................................................................................................................

44

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1773 a la ciudadana
Vanessa Cecilia Medina Barrantes, para ejercer funciones con tal carácter ante la aduana de
Ciudad Juárez, como aduana de adscripción, en virtud del fallecimiento del Agente Aduanal
Antonio Regulo Carrillo Blancas. ......................................................................................................

56

Oficio mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de
inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal
de la Federación. ..............................................................................................................................

56

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas para el ejercicio presupuestal 2018, que celebran la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Michoacán. ...........

60

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a los oficiales mayores y equivalentes en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, así
como de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Diseño Particular en
Limpieza, S.A. de C.V. .....................................................................................................................

71

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Aviso por el que se da a conocer el estándar para la recepción en forma electrónica de los
títulos profesionales o grados académicos, para efectos de su registro ante la Dirección General
de Profesiones. .................................................................................................................................

72

Oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para coordinar y unificar el registro
profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Aguascalientes,
publicado el 30 de agosto de 1974. ..................................................................................................

100

Oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para coordinar y unificar el registro
profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Baja California,
publicado el 30 de agosto de 1974. ..................................................................................................

100

Oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para coordinar y unificar el registro
profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Baja California
Sur, publicado el 4 de septiembre de 1975. .....................................................................................

101

Oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para coordinar y unificar el registro
profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Campeche,
publicado el 30 de agosto de 1974. ..................................................................................................

101

Oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para coordinar y unificar el registro
profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicado el 30 de agosto de 1974. .................................................................................

102

Oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para coordinar y unificar el registro
profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Colima, publicado
el 30 de agosto de 1974. ..................................................................................................................

103

Viernes 13 de abril de 2018

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

127

Oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para coordinar y unificar el registro
profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Chiapas,
publicado el 30 de agosto de 1974. ..................................................................................................

103

Oficio por el que se notifica la terminación del Convenio para coordinar y unificar el registro
profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Chihuahua,
publicado el 24 de enero de 1975. ...................................................................................................

104

SECRETARIA DE TURISMO
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo. .............

105

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Acuerdo A/028/18 por el que se establecen los Lineamientos para la implementación de medios
alternativos de solución de controversias en los juicios y procedimientos en los que la
Procuraduría General de la República sea parte. .............................................................................

105

Oficio Circular C/004/18 mediante el cual se instruye a los servidores públicos de la Procuraduría
General de la República para realizar notificaciones mediante la publicación de edictos a través
de la Dirección General de Comunicación Social. ............................................................................

109

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial de Vivienda. ........................

111

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Manual de Organización del Centro de Investigación en Química Aplicada. ...................................

112

______________________________

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana. ........................................................................................................................

113

Tasas de interés interbancarias de equilibrio. ..................................................................................

113

Reformas al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México. ........

114

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que
participa la Comisión Federal de Competencia Económica, en cumplimiento a lo que establece el
artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ................................

116

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Saldo del fideicomiso en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones participa
como fideicomitente. .........................................................................................................................

117

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la solicitud de registro de
Candidatura Independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentada por
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo. ......................................................................................

117

128

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Viernes 13 de abril de 2018

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Hidalgo. ...........................................................................................................................

1

Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Puebla. ............................................................................................................................

64

TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Tamaulipas,
para establecer los términos para la operación del Registro Público de Comercio en la entidad. ...

1

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de
marzo de 2018. .................................................................................................................................

8

SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de
acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el
Estado de Chiapas. ..........................................................................................................................

29

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
Controversia Constitucional 74/2017. ...............................................................................................

81

Saldos de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como
fideicomitente. ..................................................................................................................................

98

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo General 6/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de
domicilio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en
Nezahualcóyotl. ................................................................................................................................

99

______________________________

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................
__________________ ● __________________

101

