Lunes 8 de enero de 2018

DIARIO OFICIAL

127

INDICE
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida del 14 al 17 de diciembre
de 2017, en 4 municipios del Estado de Baja California Sur. ...........................................................

2

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida del 9 al 11 de
diciembre de 2017 en los municipios de Acajete y Tlacolulan del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, y del 9 al 13 de diciembre de 2017 en el Municipio de Perote de dicha entidad
federativa. .........................................................................................................................................

3

SECRETARIA DE ENERGIA

Acuerdo por el que se emite el Manual de Contratos de Cobertura de Servicios de Transmisión y
Distribución. ......................................................................................................................................

4

Acuerdo por el que se emite el Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado. ...................

14

SECRETARIA DE ECONOMIA

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Oaxaca, para
establecer los términos para la operación del Registro Público de Comercio en la entidad. ............

36

Convocatoria dirigida a licenciados en Derecho interesados en presentar examen para obtener la
calidad de aspirante a Corredor Público en el año 2018. .................................................................

43

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Aviso por el que declaran días inhábiles en el Colegio de Bachilleres, por motivo del sismo del 19
de septiembre de 2017, donde resultaron inhabitables las instalaciones del edificio principal de
sus oficinas generales y daños en los planteles 4, 6, 12, 14 y 16, así como las acciones que se
llevarán a cabo para la recepción de documentos. ..........................................................................

47

128

DIARIO OFICIAL

Lunes 8 de enero de 2018

SECRETARIA DE SALUD

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios
federales, con el carácter de subsidios para la aplicación del XLI Examen Nacional para
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Chiapas. ...........................................................................................................................................

50

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios
federales, con el carácter de subsidios para la aplicación del XLI Examen Nacional para
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Chihuahua. .......................................................................................................................................

71

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios
federales, con el carácter de subsidios para la aplicación del XLI Examen Nacional para
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Guanajuato. ......................................................................................................................................

94

______________________________

BANCO DE MEXICO

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

116

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

116

AVISOS

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

__________________ ● __________________

117

