
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de septiembre de 2017 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Manual de Organización General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  .............................................................................................................................................  2 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre 

de 2017, en 8 municipios del Estado de Oaxaca. .............................................................................  32 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de huracán Katia, lluvia severa e inundación 

fluvial del 8 al 12 de septiembre de 2017, en 73 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave.  ............................................................................................................................................  33 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se destina al servicio del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, la 

superficie de 322.553 metros
 
cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al 

mar, correspondiente al canal pluvial localizado en esquina Playa Destiladeras, Municipio de 

Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, para uso de protección, rehabilitación y mantenimiento 

del canal pluvial.  ...............................................................................................................................  35 

 

Acuerdo por el que se retira del servicio del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y queda a 

disposición y administración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

superficie de 1,881.48 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en la 

avenida Malecón, Calle 69 por 60 y 66 s/n, Municipio de Progreso, Estado de Yucatán.  ................  37 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la temporada 2017-2018 para llevar 

a cabo actividades de observación de ballenas.  ..............................................................................  38 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-029-ENER-2016, Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, 

métodos de prueba y marcado.  ........................................................................................................  39 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el cese de efectos de la habilitación del ciudadano Diego 

Robles Farías, como corredor público número 20 en la Plaza del Estado de Jalisco.  .....................  104 

 

Resolución mediante la cual se da a conocer la suspensión de la habilitación para ejercer como 

corredor público número 14 de la Plaza del Estado de Veracruz al ciudadano Benjamín García 

Herrera.  ............................................................................................................................................  104 

 

Resolución mediante la cual se da a conocer la suspensión de la habilitación para ejercer como 

corredor público número 4 de la Plaza del Estado de Tamaulipas al ciudadano Sotero Vallejo 

Hernández.  .......................................................................................................................................  105 

 

Resolución mediante la cual se da a conocer la suspensión de la habilitación para  

ejercer como corredor público número 3 de la Plaza del Estado de Morelos a la ciudadana Noemí 

López Luna.  ......................................................................................................................................  105 

 

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se difunde el Manual General de Organización de Pronósticos para la 

Asistencia Pública actualizado, SGI-MAN-O2, nivel de revisión 06 y su ubicación para consulta.  ..  106 

 

______________________________ 



Viernes 22 de septiembre de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  107 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  107 

 

Circular 18/2017 dirigida a las instituciones de crédito, la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y participantes en los sistemas de pagos administrados 

por el Banco de México, para las exenciones por casos de fuerza mayor ocurridos el 19 de 

septiembre de 2017. ..........................................................................................................................  108 

 

Circular 19/2017 dirigida a las entidades sujetas a la supervisión del Banco de México para las 

exenciones por casos de fuerza mayor ocurridos el 19 de septiembre de 2017.  .............................  109 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como 

las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 

combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.  .................................  1 

 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, 

correspondientes al periodo que se especifica.  ................................................................................  2 

 

Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Durango, 

el inmueble federal con superficie de 16-07-32.38 hectáreas, ubicado en Camino a 15 de 

Septiembre número 201, Poblado 15 de Septiembre, en el Municipio y Estado de Durango.  .........  6 

 

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

autoriza la donación a favor del Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora el inmueble con 

superficie de 26-10-90 hectáreas, denominado Confinamiento de Residuos Peligrosos Predio Las 

Víboras, ubicado en el Parque Industrial Sonora Guaymas, carretera Hermosillo-Guaymas 

kilómetro 8, Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, para la instalación de un Centro de 

Capacitación y Adiestramiento para la Unidad de Protección Civil y Bomberos  

de Hermosillo y un Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, así como para usos 

industriales, con Registro Federal Inmobiliario número 26-10843-9.  ................................................  8 

 

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.  ...........................................................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Declaratoria de dominio público relativa a la variedad vegetal protegida con el Título de  

Obtentor 0551.  ..................................................................................................................................  14 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de septiembre de 2017 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de 

subsidios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora, para fortalecer la ejecución 

y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así 

como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.  .......................  15 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el  

carácter de subsidios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco, para 

fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra 

Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2017.  .......................................................................................................................................  32 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el  

carácter de subsidios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán, para 

fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra 

Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2017.  .......................................................................................................................................  56 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el  

carácter de subsidios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas, para 

fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra 

Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios correspondiente al ejercicio 

fiscal 2017.  .......................................................................................................................................  73 

 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 

 

Acuerdo por el que se declaran días inhábiles del 19 al 21 de septiembre del año 2017, 

para efectos de los procedimientos y trámites en el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación.  .............................................................................................................................  90 

 

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS 

 

Acuerdo por el que se suspenden términos por causa de fuerza mayor en la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas.  ....................................................................................................................  91 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  92 

 

TERCERA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor.  ........................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 


