
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 5 de septiembre de 2018 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos 

a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Baja California.  .........  2 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos 

a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED), que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de México.  .....................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunión Mexicana de Iglesias 

Reformadas y Presbiterianas, para constituirse en asociación religiosa.  .........................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia San Antonio de 

Padua en la Granja, Mpio. de San Diego de la Unión, Gto., para constituirse en asociación 

religiosa; derivada de Diócesis de Celaya, A.R.  ...............................................................................  7 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área Natural 

Protegida con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna la zona conocida como 

Ciénegas del Lerma.  ........................................................................................................................  8 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 

de Aplicación General en Materia de Control Interno.  ......................................................................  43 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 15/08/18 por el que se abrogan las disposiciones que se indican.  .......................  57 

 

Oficio Circular No. DG/891/2018 respecto del informe de separación y entrega-recepción de los 

servidores públicos del Centro de Enseñanza Técnica Industrial. ....................................................  58 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Lineamientos para la adquisición de medicamentos con recursos transferidos a las entidades 

federativas por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de 

Protección Social en Salud asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y para la 

adquisición de medicamentos asociados a las intervenciones cubiertas por el Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos.  ..........................................................................................  59 



Miércoles 5 de septiembre de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

Acuerdo de inicio de procedimiento de Declaratoria de Monumento Artístico del acervo de 

Octavio Ireneo Paz y Lozano, conocido como Octavio Paz.  ............................................................  107 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Acuerdo ACDO.SA2.HCT.290818/225.P.DIR, relativo a la Autorización para brindar facilidades 

administrativas en materia de subcontratación laboral.  ....................................................................  107 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer la designación del licenciado Roberto Ascencio Ibarra, 

como la persona que suplirá las ausencias del licenciado Ricardo Mendoza Romo, Encargado de 

la Delegación Regional en Baja California Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social.  ..............  108 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  109 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  109 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales, con el carácter de subsidios para la aplicación del XLII Examen Nacional para 

Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que 

celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco.  ...................................................................  1 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales con el carácter de subsidios, para la aplicación del XLII Examen Nacional para 

Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), correspondiente al ejercicio fiscal 2018, que 

celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos.  .................................................................  23 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  43 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 5 de septiembre de 2018 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten  

sus Lineamientos.  .............................................................................................................................  1 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Campo Cruz Gálvez 

Fracc. II, con una superficie de 539-21-66.230 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.  ..............  26 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Higueritas, con una 

superficie de 21-07-97.376 hectáreas, Municipio de Bavispe, Son.  .................................................  26 

 

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

superficie de 07-39-87.677 hectáreas, Municipio de Ures, Son.  ......................................................  27 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Buiyacusi, con una 

superficie de 01-46-09.56 hectáreas, Municipio de Navojoa, Son.  ...................................................  28 

 

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

superficie de 02-63-95.437 hectáreas, Municipio de Villa Hidalgo, Son.  ..........................................  29 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Buena Vista, con una 

superficie de 01-19-34.500 hectáreas, Municipio de Huásabas, Son.  ..............................................  30 

 

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

superficie de 5-35-00 hectáreas, Municipio de Magdalena, Son.  .....................................................  31 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Cuarta y Quinta Secciones).  ................................  32 

 

__________________ ● __________________ 


