
Lunes 20 de agosto de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Asociasion General de los 

Davidianos Adventistas Guardadores del Sábado, División México, para constituirse en 

asociación religiosa.  .........................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Cardif México Seguros Generales, 

S.A. de C.V., para operar como institución de seguros.  ...................................................................  3 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación  

de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, publicado el 29 de 

diciembre de 2017.  ...........................................................................................................................  6 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-201-SCFI-2017, Aparatos portátiles para cocinar alimentos que 

utilizan como combustible Gas L.P. u otros petrolíferos almacenados en recipientes desechables 

y/o recipientes portátiles-Especificaciones y métodos de prueba. ....................................................  24 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Anexo Técnico de Ejecución Específico que celebran la Secretaría de Agricultura,  

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Campeche, con el objeto de 

conjuntar esfuerzos y recursos para la operación de los Componentes Extensionismo,  

Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva; Infraestructura Productiva para el 

Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional), y Proyecto de Seguridad 

Alimentaria para Zonas Rurales del Programa de Apoyos a Pequeños Productores para el 

ejercicio presupuestal 2018.  .............................................................................................................  41 

 

Anexo Técnico de Ejecución Específico que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de 

conjuntar esfuerzos y recursos para la operación de los Componentes Extensionismo, Desarrollo 

de Capacidades y Asociatividad Productiva e Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento 

Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional), del Programa de Apoyos a Pequeños 

Productores para el ejercicio presupuestal 2018.  .............................................................................  53 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Acuerdo por el que se establecen las Explanadas de Médicos Ilustres y de Enfermeras Ilustres en 

el edificio sede de la Secretaría de Salud.  .......................................................................................  64 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, 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 Morelos.  .................................................................  65 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 20 de agosto de 2018 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, 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 Nayarit.  ..................................................................  79 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018, 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 Nuevo León.  ..........................................................  93 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tlacuachero, con 

una superficie aproximada de 423-77-72.66 hectáreas, Municipio de Acapetahua, Chis.  ...............  107 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Güero Velasco, con 

una superficie aproximada de 731-02-31.47 hectáreas, Municipio de La Libertad, Chis.  .................  107 

 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Oficio Circular INDAUTOR 12 por el que se dan a conocer los cargos de los servidores públicos 

del Instituto Nacional del Derecho de Autor que al separarse de sus empleos, cargos o 

comisiones deberán rendir un informe por escrito de los asuntos de su competencia y realizar 

acta de entrega-recepción.  ...............................................................................................................  108 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  110 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  110 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  

PROY-NOM-036-1-STPS-2017, Factores de riesgo ergonómico en el trabajo-identificación, 

análisis, prevención y control. Parte 1-Manejo manual de cargas, publicado el 4 de enero  

de 2018.  ...........................................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  86 

 

__________________ ● __________________ 


