
108     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 16 de abril de 2018 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

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 y los municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, 

Tecate y Tijuana.  ..............................................................................................................................  2 

 

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 Chiapas y los municipios de Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Las 

Margaritas, Motozintla, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Suchiate, Tapachula, 

Tonalá y Tuxtla Gutiérrez.  ................................................................................................................  8 

 

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 Chihuahua y los municipios de Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, 

Delicias, Hidalgo del Parral, Juárez y Meoqui.  .................................................................................  15 

 

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 México y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Chalco, Cuautitlán Izcalli, 

Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jaltenco, La Paz, 

Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Felipe del 

Progreso, San Mateo Atenco, Tecámac, Tenancingo, Tenango del Valle, Teoloyucan, 

Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tianguistenco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultepec, 

Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Zinacantepec y Zumpango. .........................  21 

 

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 México y el Municipio de Coacalco de Berriozábal.  .......................................  33 

 

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 Tamaulipas y los municipios de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, 

Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico, Valle Hermoso y Victoria.  ...................  38 



Lunes 16 de abril de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Cofraternidad Evangélica 

Jesucristo es mi Fortaleza, para constituirse en asociación religiosa.  ..............................................  46 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Internacional Cordero  

de Dios, para constituirse en asociación religiosa.  ...........................................................................  47 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Aviso mediante el cual se informa que en la dirección electrónica de la normateca interna de  

esta Dependencia del Ejecutivo Federal se encuentran publicadas las Políticas, Bases y 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la 

Defensa Nacional.  ............................................................................................................................  48 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2018-8169 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.  ...................................................  48 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Atradius Seguros de Crédito, S.A., 

para operar como institución de seguros.  .........................................................................................  62 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones que celebran la  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Estado de Sinaloa y Ferrocarril Mexicano, S.A. 

de C.V., el cual tiene como objeto llevar a cabo la revisión, actualización, elaboración de  

estudios, proyectos ejecutivos y buscar fuentes de financiamiento para la construcción y 

reubicación del patio ferroviario de maniobras que actualmente se encuentra dentro de la ciudad 

de Culiacán Rosales.  ........................................................................................................................  65 

 

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, empresas productivas del Estado, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 

empresa EQUIPANDOSE, S.A. de C.V.  ...........................................................................................  71 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 

empresa Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.  ....................................................................................  72 

 

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 empresa  

MC Multicomercio, S.A.  ....................................................................................................................  73 

 

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 empresa Comercializadora 

Rugase, S.A. de C.V.  .......................................................................................................................  74 

 

Oficio Circular No. 105/2018 respecto al informe de separación de los servidores públicos de la 

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.  ............................................................  75 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 16 de abril de 2018 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

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 Durango, 

publicado el 11 de noviembre de 1974.  ............................................................................................  76 

 

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 Guanajuato, 

publicado el 10 de julio de 1975.  ......................................................................................................  76 

 

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 Guerrero, 

publicado el 30 de agosto de 1974.  ..................................................................................................  77 

 

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 Hidalgo, publicado 

el 4 de noviembre de 1975.  ..............................................................................................................  78 

 

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 Jalisco, publicado 

el 30 de agosto de 1974.  ..................................................................................................................  78 

 

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 México, publicado 

el 31 de marzo de 1976.  ...................................................................................................................  79 

 

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 Michoacán de 

Ocampo, publicado el 19 de septiembre de 1974.  ...........................................................................  79 

 

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 Morelos, 

publicado el 30 de agosto de 1974.  ..................................................................................................  80 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para la atención a personas en situación de víctima 

del delito o de violación de sus derechos humanos.  ........................................................................  81 



Lunes 16 de abril de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Primera Actualización de la edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares  

de Diagnóstico.  .................................................................................................................................  85 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo para la administración  

de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas  

Difusas, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 34 del 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que crea 

el Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las 

Acciones Colectivas Difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles.  ....................................................................................................................  87 

 

Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de Apoyo a la Administración 

de Justicia, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 911 

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.  .......................................  88 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana.  ........................................................................................................................  89 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  89 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Encadenamiento de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondiente al 

mes de marzo de 2018.  ....................................................................................................................  90 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa el Instituto 

Nacional Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 

12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Informe del fideicomiso 

Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral).  ........................................  106 

 

Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa el Instituto 

Nacional Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 

12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Informe del fideicomiso 

Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral).  ..........................................  107 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 16 de abril de 2018 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 

que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado 

de Chiapas.  ......................................................................................................................................  1 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 

que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de 

México.  .............................................................................................................................................  15 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 

que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado 

de Michoacán de Ocampo.  ...............................................................................................................  26 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 

que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de 

Morelos.  ............................................................................................................................................  36 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 

que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado 

de Puebla.  ........................................................................................................................................  44 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 

que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de 

Querétaro.  ........................................................................................................................................  57 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 

que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado 

de San Luis Potosí.  ..........................................................................................................................  69 

 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 

que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de 

Tabasco.  ...........................................................................................................................................  81 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  90 

 

__________________ ● __________________ 


