
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 24 de enero de 2018 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las 

entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.  ......................  2 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, 

Cultural y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República de Angola, 

hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho de octubre de dos mil catorce.  .......................  33 

 

Decreto por el que se aprueba la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del 

Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos, hecha en 

Viena el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete.  ...................................................  33 

 

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

Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones, hecho en la ciudad de Dubái, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis.  .................  34 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Lineamientos de Operación del Fondo Regional.  .............................................................................  47 

 

Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad.  ............................................................................................................  49 

 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional.  ............................................  54 

 

Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México.  ..........................  61 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza su venta a través del organismo público descentralizado denominado Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, una superficie de 1,255,276 metros cuadrados de un 

inmueble federal de mayor extensión con superficie total de 1,477,049 metros cuadrados, 

ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro 

Obregón, Ciudad de México.  ............................................................................................................  64 

 

Acuerdo por el que se determina la administración directa por parte del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, bajo la figura de Inmueble Federal Compartido, 

del inmueble federal denominado Garita 18 de Marzo Km. 30, con superficie de 40,000 m², 

ubicado en Carretera Federal Ciudad Juárez-Chihuahua Km. 30, Colonia Distrito Bravo, Municipio 

de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua.  ........................................................................................  67 



Miércoles 24 de enero de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir 

la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los 

inmuebles Federales que se señalan, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el 

artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de 

Bienes Nacionales.  ...........................................................................................................................  69 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles.  ..................................................................................................................  73 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección General de Recursos 

Materiales adscrita a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ..........  76 

 

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, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con el proveedor Construcción y 

Mantenimiento Finca, S.A. de C.V.  ...................................................................................................  77 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Modificatorio al 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 2017, 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 Guerrero.  .....................................................................................................................................  78 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio Modificatorio al 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.  ..................................................  80 

 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican los plazos de respuesta 

de diversos trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que corresponde 

aplicar a la misma.  ............................................................................................................................  83 

 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía determina a todo el territorio nacional 

como zona geográfica única para fines de distribución de gas natural.  ...........................................  86 

 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía establece los términos para acreditar a 

las unidades que certificarán a las centrales eléctricas limpias y que certificarán la medición de 

variables requeridas para determinar el porcentaje de energía libre de combustible.  ......................  91 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 24 de enero de 2018 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Tercera Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Osteosíntesis 

y Endoprótesis.  .................................................................................................................................  113 

 

Cuarta Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Material 

de Curación.  .....................................................................................................................................  114 

 

Octava Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental 

y Equipo Médico.  ..............................................................................................................................  118 

 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

Nota Aclaratoria al Estatuto Orgánico de CFE Generación IV, publicado el 15 de diciembre 

de 2017.  ...........................................................................................................................................  120 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  121 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  121 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el año 2018 y 

enero de 2019.  .................................................................................................................................  122 

 

SEGUNDA SECCION 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  1 

 

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

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera, Cuarta y Quinta Secciones).  ..................  19 

 

__________________ ● __________________ 


