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Índice (30 de agosto de 2017) 
 
PRIMERA SECCION 

  PODER EJECUTIVO 
 
 SECRETARIA DE GOBERNACION   
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia 
Evangélica Pentecostés La Voz de Dios, para constituirse en asociación religiosa. 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia 
Pentecostés Visión de Dios en Tapachula, para constituirse en asociación 
religiosa. 
     
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia 
Evangélica Pentecostés Jesucristo El Gran Libertador, para constituirse en 
asociación religiosa. 
 
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   
     
Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las normas 
para la venta de inmuebles de propiedad federal, publicado el 12 de junio de 
2008. 
     
Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal 
participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de 
cálculo, por el mes de julio de 2017 y las participaciones del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación del segundo trimestre de 2017. 
 
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   
     
Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales. 
 
 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA   

     
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la 
República, entidades de la Administración Pública Federal y empresas 
productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Grupo 
Constructor Valleo, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
 
 SECRETARIA DE SALUD   
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Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
para la ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 
2017, por concepto de apoyo económico a los servicios estatales de salud por 
incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Sinaloa. 
    
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
para la ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 
2017, por concepto de apoyo económico a los servicios estatales de salud por 
incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Tamaulipas. 
     
Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos 
para la ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 
2017, por concepto de apoyo económico a los servicios estatales de salud por 
incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Tlaxcala. 
     
Proyecto de Modificación de los numerales 2.1, 2.6, 2.7, 2.9 al 2.11, 2.13, 4.1.3, 
4.1.8, 5, 5.5, 5.9, 5.12, 6.2.8, 6.3.7, 7.3.8, 8, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.8, 8.1.14, 8.2.2, 
8.2.8, 8.3.2, 8.3.4, 8.3.7, 8.3.8, 9, 9.1.1, así como 3 a 4, 6.2.1.3, 6.2.1.4 y 6.4, del 
Anexo Normativo 1; 1, del Anexo Normativo 2; Anexo 4 y Adición de los 
numerales 3.1.25 al 3.1.27, de la Norma Oficial Mexicana NOM- 232-SSA1-2009, 
Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de 
productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, 
industrial y doméstico, publicada el 13 de abril de 2010. 
     
Modificación de los numerales 3, 6.1, tabla 1, así como los numerales 1 y 1.1.10, 
del Apéndice A, de la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Salud 
ambiental. Niveles de plomo en sangre y acciones como criterios para proteger la 
salud de la población expuesta no ocupacionalmente, publicada el 18 de octubre 
de 2002. 
 
 SECRETARIA DE TURISMO   
     
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un 
subsidio que, en el marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos, celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Oaxaca. 
 
 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL   
     
Extracto de la solicitud del gobierno del Estado de México para modificar la 
Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal. 
     
Extracto de la solicitud del gobierno del Estado de Morelos para modificar la 
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Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal. 
     
Extracto de la solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación 
de Origen Yahualica. 
     
Extracto de la modificación a la Declaración General de Protección de la 
Denominación de Origen Mezcal. 
 
 BANCO DE MEXICO   
     
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana. 
     
Tasas de interés interbancarias de equilibrio. 
  

  SEGUNDA SECCION 
  PODER EJECUTIVO 

 
 SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO   
     
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con 
una superficie aproximada de 00-01-61.33 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin. 
     
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con 
una superficie aproximada de 00-13-08.82 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin. 
     
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con 
una superficie aproximada de 00-51-86.81 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin. 
     
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con 
una superficie aproximada de 00-01-32.58 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin. 
     
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con 
una superficie aproximada de 00-02-61.84 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin. 
     
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con 
una superficie aproximada de 00-56-36.31 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin. 
     
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con 
una superficie aproximada de 00-16-40.03 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin. 
     
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con 
una superficie aproximada de 00-48-61.01 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin. 
 
 COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS   
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Recomendación General No. 31/2017 sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema 
Nacional de Salud. 
    
 CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 
FEDERAL  
 

    AVISOS  
 
Judiciales y Generales 
 
 


