
Miércoles 19 de abril de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución mediante la cual se comunica al público en general el cambio de plaza autorizado al 

ciudadano Juan Carlos Maldonado Cabral, quien se habilitará como Corredor Público en la Plaza 

del Estado de Sinaloa.  ......................................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 

federales para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, que celebran la 

Secretaría de Salud y el Estado de Baja California.  .........................................................................  2 

 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-030-SSA2-2017, Para la prevención, 

detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica.  ..........................  43 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 

Infraestructura en la Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el 

Estado de Campeche.  ......................................................................................................................  72 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 

Infraestructura en la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 

2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de 

Matamoros, Coahuila de Zaragoza.  .................................................................................................  80 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 

Infraestructura en la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 

2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de 

Monclova, Coahuila de Zaragoza.  ....................................................................................................  87 

 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 

Infraestructura en la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal 

2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.  ......................................................................................................  94 

 

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

superficie aproximada de 00-22-81 hectáreas, Municipio de Dzilam de Bravo, Yuc.  .......................  102 

 

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

superficie aproximada de 436-99-52.640 hectáreas, Municipio de Tekax, Yuc.  ...............................  102 

 

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

superficie aproximada de 01-50-53.50 hectáreas, Municipio de Telchac Puerto, Yuc.  ....................  103 



112    (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 19 de abril de 2017 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/029/17 por el que se modifica el diverso A/011/14 por el que se crea la Fiscalía 

Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus 

atribuciones.  .....................................................................................................................................  104 

 

______________________________ 

 

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 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Aviso por el que la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica 

inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-006-2016, por la 

posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de 

valores de deuda emitidos por el Gobierno Mexicano.  .....................................................................  110 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones 

de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 

Tlaxcala.  ...........................................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  59 

 

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

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera Sección).  .................................................  78 

 

__________________ ● __________________ 


