Miércoles 18 de enero de 2017

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

111

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida del 7 al 9 de enero de
2017, en 5 municipios del Estado de Chiapas ..................................................................................

2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de Deducción Inmediata de Bienes
Nuevos de Activo Fijo para las Micro y Pequeñas Empresas ...........................................................

3

Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta
relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México .........................................................

8

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1740 al ciudadano
Enrique Ignacio Reyes Suárez, para ejercer funciones con tal carácter ante la aduana de
Veracruz, como aduana de adscripción, en virtud del fallecimiento del agente aduanal Enrique
Ignacio Reyes Hidalgo ......................................................................................................................

11

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1731 a la ciudadana
Rosa Carolina Machado López, para ejercer funciones con tal carácter ante la aduana de
Mazatlán, como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario del agente aduanal Juan
Machado Arce ..................................................................................................................................

12

Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir
la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del
inmueble Federal denominado Escuela Primaria Maestra Rosario Castellanos Figueroa, ubicado
en Calle Segunda Privada de Aquiles Serdán s/n, Colonia Santo Domingo, C.P. 02160,
Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con superficie de 3513.21 metros cuadrados, por
encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el
artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales ...........................................

12

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa de Comedores Comunitarios de la
SEDESOL .........................................................................................................................................

14

SECRETARIA DE ECONOMIA
Respuesta
a
los
comentarios
del
Proyecto
de
Norma
Oficial
Mexicana
PROY-NOM-146-SCFI-2015, Productos de vidrio-Vidrio de seguridad usado en la construcciónEspecificaciones y métodos de prueba, publicado el 19 de abril de 2016 ........................................

67

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-57-02 hectáreas
de terrenos de agostadero de uso común, del ejido Playa de Vacas, Municipio de Medellín de
Bravo, Ver. ........................................................................................................................................

73

SECRETARIA DE TURISMO
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en
materia de fortalecimiento de la oferta turística en el Marco del Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de
Campeche ........................................................................................................................................

76

112 (Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 18 de enero de 2017

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de Apoyo a la Administración
de Justicia, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 911
del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo ........................................

80

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Información relativa a los saldos al 31 de diciembre de 2016 de los fideicomisos en los que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa ......................................................

81

______________________________

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

83

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

83

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

84

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal. (Continúa en la Segunda Sección) ................................................

95

TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Segundo Convenio Modificatorio al 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 Aguascalientes .........................................................................

1

Segundo Convenio Modificatorio al 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 Baja California Sur ...................................................................

40

Segundo Convenio Modificatorio al 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 ................................................................................

81

Aviso por el que se dan a conocer las cifras que corresponden a promover la equidad en los
servicios de salud, para el ejercicio fiscal 2017 ................................................................................

128

__________________ ● __________________

