
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 18 de abril de 2018 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Filipinas para Evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos 

sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre 

de dos mil quince.  .............................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Campeche.  ........................................  17 

 

Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Tabasco.  ............................................  43 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Aviso por el que se prorroga por un plazo de seis meses contados a partir del 2 de mayo de 

2018, la vigencia de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-ASEA-2017, Que 

establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos 

y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, así como los 

elementos y procedimientos para la formulación de los Planes de Manejo de Residuos Peligrosos 

y de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos, publicada el 31 de octubre de 2017.  ....................  85 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que determina a los servidores públicos del Fideicomiso Público considerado  

Entidad Paraestatal denominado ProMéxico, que deben realizar la entrega-recepción de los 

asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su 

empleo, cargo o comisión.  ................................................................................................................  87 

 

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 Sonora, publicado 

el 30 de agosto de 1974.  ..................................................................................................................  89 

 

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 Tabasco, 

publicado el 30 de agosto de 1974.  ..................................................................................................  89 

 

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 Tamaulipas, 

publicado el 19 de septiembre de 1974.  ...........................................................................................  90 



Miércoles 18 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 Tlaxcala, 

publicado el 30 de agosto de 1974.  ..................................................................................................  91 

 

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 Veracruz de 

Ignacio de la Llave, publicado el 7 de mayo de 1976.  ......................................................................  92 

 

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 Yucatán, 

publicado el 30 de agosto de 1974.  ..................................................................................................  92 

 

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 Zacatecas, 

publicado el 5 de septiembre de 1974.  .............................................................................................  93 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Convenio de Coordinación Interinstitucional en materia de sanidad forestal, que celebran la 

Comisión Nacional Forestal y el Estado de México.  .........................................................................  94 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  98 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  98 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación de los Lineamientos en materia de 

Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto  

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

publicados el diecisiete de enero de dos mil diecisiete y última modificación el once de 

septiembre de dos mil diecisiete.  ......................................................................................................  99 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 18 de abril de 2018 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto al cumplimiento de la 

Resolución identificada con la clave INE/CG634/2017, aprobada por el órgano superior de 

dirección del Instituto Nacional Electoral el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, 

correspondiente al Convenio de la Coalición Parcial denominada Juntos Haremos Historia para 

postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de 

candidaturas a Senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos noventa y dos 

fórmulas de candidaturas a Diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el 

Partido del Trabajo y por los partidos políticos nacionales denominados Morena y Encuentro 

Social, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  ................  102 

 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de 

modificación del Convenio de la Coalición Parcial denominada Coalición por México al Frente, 

presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido 

Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, así como en cumplimiento a la Resolución 

identificada con la clave INE/CG633/2017, aprobada por el órgano superior de dirección del 

Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria urgente, celebrada el veintidós de diciembre 

de dos mil diecisiete.  ........................................................................................................................  109 

 

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, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, que celebran la Secretaría de Salud y 

el Estado de Durango.  ......................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  74 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera, Cuarta y Quinta Secciones).  ..................  100 

 

__________________ ● __________________ 


