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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica Pentecostés Sinaí en
México, para constituirse en asociación religiosa.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica Monte de Sión de Villa
Allende, para constituirse en asociación religiosa.
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Presbiteriana Monte Moriah, de
Chiapas para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Nacional Presbiteriana de México, A.R.
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostés Buenas Nuevas de
Gloria, para constituirse en asociación religiosa.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-ASEA- 2017, Especificaciones y requisitos en materia
de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, prearranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de estaciones de servicio con fin específico
para el expendio al público de gas licuado de petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes
portátiles a presión.
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las
importaciones de dicloxacilina sódica originarias de la República de la India, independientemente del país de
procedencia.
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Aguascalientes, para
establecer los términos para la operación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la entidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2016, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria (cancela
la NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria).
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con el objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general,
así como fijar las bases y mecanismos generales para la transferencia o entrega de recursos.
Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud para el
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ejercicio fiscal 2017, correspondiente al Estado de Veracruz.
SECRETARIA DE CULTURA
Aviso por el que se da a conocer al público en general la publicación en la Normateca de Estudios
Churubusco Azteca, S.A., la actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Estudios Churubusco Azteca, S.A.
SEGUNDA SECCION
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Acuerdo por el que se abroga el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, publicado el 29 de octubre de 2015.
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Lineamientos para la Protección Institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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.
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Acceso por búsqueda avanzada
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