108 (Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 10 de abril de 2017

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Estado de Baja California. .............................................................................................

2

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Estado de Oaxaca. ........................................................................................................

6

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Estado de Tamaulipas. ..................................................................................................

10

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del
desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, el Estado de Baja California y los municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito,
Tecate y Tijuana. ..............................................................................................................................

14

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Templo Betania Centro
Evangelístico de Colima, para constituirse en asociación religiosa. .................................................

20

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo 800-02-00-00-00-2017-130 mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal
número 1748 al ciudadano Eduardo Dehesa Dávila, para ejercer funciones con tal carácter ante
la aduana de Ciudad Juárez, como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario del
Agente Aduanal Gilberto Enrique Dehesa Villalpando. ....................................................................

21

Oficio 500-05-2017-2606 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que
desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. ............................................................................

21

Oficio 500-05-2017-2605 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el
Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal
de la Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer
párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. ..........................................................

24

Adiciones a las Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración
y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro. ...........................................................................................

47

Lunes 10 de abril de 2017

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

109

SECRETARIA DE ENERGIA
Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo. ......................................................

50

SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de
carácter general en materia de Comercio Exterior. ..........................................................................

70

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-D-315-IMNC-2015. ......................................

75

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-610-3-12-ANCE-2017. ..............................

76

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-517-CANACERO-2017. ...

78

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-518-CANACERO-2017. ...

79

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-I-306-NYCE-2016. ..............

80

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2017, que celebran la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Hidalgo. ...................................

81

Anexo Técnico de Ejecución Específico para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2017, que celebran la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Morelos. ..................................

92

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Aviso por el que se informa al público en general la ubicación de la oficina autorizada, así como
los días y horarios de atención para entregar y dirigir cualquier tipo de escrito, oficio, ocurso,
correspondencia, notificación y demás trámites vinculados y/o referidos a la Agencia Reguladora
del Transporte Ferroviario, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes. ...................................................................................................................................

102

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Aviso por el que se da a conocer la actualización de la Relación única de la normativa del
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada el 10 de septiembre
de 2010. ...........................................................................................................................................
______________________________

102

110 (Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 10 de abril de 2017

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

105

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

105

Valor de la unidad de inversión. .......................................................................................................

106

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor. ........................................................................................

106

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
INE/JGE349/2016 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el
que se aprueba el Manual de Organización General del Instituto Nacional Electoral. .....................

107

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios para el año 2017 y el mes de enero de 2018. .........................................

1

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 Chihuahua. ......................................................................................................................

2

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 la
Ciudad de México. ............................................................................................................................

66

TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
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 Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal
2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de
Zapotlán de Juárez, Hidalgo. ............................................................................................................

1

Lunes 10 de abril de 2017

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

111

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
Tulancingo de Bravo, Hidalgo. ..........................................................................................................

10

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 Tula
de Allende, Hidalgo. .........................................................................................................................

21

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
Tizayuca, Hidalgo. ............................................................................................................................

33

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
Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. .................................................................................................

43

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
Tepeapulco, Hidalgo. ........................................................................................................................

52

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
Acción de Inconstitucionalidad 36/2016, así como el Voto Particular formulado por el Ministro
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. .........................................................................................................

61

______________________________

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................
__________________ ● __________________

84

