108

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Viernes 20 de enero de 2017

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Purísima Concepción, Leyes
de Reforma, D.F. para constituirse en asociación religiosa; derivada de Arquidiócesis Primada de
México, A.R. .....................................................................................................................................

2

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Parroquia el Señor de la
Misericordia en Monterrey, N.L. para constituirse en asociación religiosa; derivada de
Arquidiócesis de Monterrey, A.R. .....................................................................................................

3

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bautista Príncipe de Paz
de Tapachula, para constituirse en asociación religiosa ..................................................................

4

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Internacional Casa de
Santidad, para constituirse en asociación religiosa ..........................................................................

5

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Presbiteriana
Luz y Paz en México, para constituirse en asociación religiosa .......................................................

6

Aviso mediante el cual se dan a conocer las comisiones constituidas por el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el marco de sus atribuciones y los
lineamientos para su integración, organización y funcionamiento ....................................................

7

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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 Jardín de Niños Roberto Koch, ubicado en Calle 21 No. 103,
Colonia Pro Hogar, C.P. 02600, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con superficie de
663.46 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 ........................................................................................................................................

10

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 Roberto Owen, ubicado en Calle Triquis y
Totonacas S/N, Colonia Tezozomoc, C.P. 02450, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México,
con superficie de 4447.75 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 ............................................................................................................................

11

Viernes 20 de enero de 2017

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

109

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 Sotero Prieto, ubicado en Avenida Central
No. 39, Colonia Santa Catarina, C.P. 02250, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, con
superficie de 1669.05 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

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 Telesecundaria No. 71, ubicado en Calle Lacandones
No. 101, Colonia Nueva Tezozomoc, C.P. 02459, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México,
con superficie de 2053.00 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 ............................................................................................................................

13

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 20 de Noviembre, ubicado en Calle Malvón
No. 230, Colonia Hogar y Seguridad, C.P. 02820, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México,
con superficie de 1909.00 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 ............................................................................................................................

14

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 Biblioteca Pública Vito Alessio Robles, ubicado en Avenida
Hidalgo No. 142, Colonia Santa Bárbara, C.P. 02230, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de
México, con superficie de 289.00 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 .........................................................................................................

15

SECRETARIA DE ENERGIA
Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite el Manual de Transacciones Bilaterales y
Registro de Contratos de Cobertura Eléctrica ..................................................................................

16

SECRETARIA DE ECONOMIA
Decreto por el que se establece el arancel-cupo a la importación de las mercancías que se
indican ..............................................................................................................................................

32

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-358-ANCE-2016 .......................................

33

Aviso

de

consulta

pública

del

Proyecto

de

Norma

Mexicana

PROY-NMX-B-284-CANACERO-2016 .............................................................................................

35

110

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Viernes 20 de enero de 2017

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se prohíbe la retención de langosta a las embarcaciones pesqueras
arrastreras ........................................................................................................................................

36

Acuerdo por el que se declara como zona libre del barrenador grande del hueso del aguacate
(Heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacatae
y C. Perseae) y de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), al Municipio de
Zacualpan de Amilpas, Morelos .......................................................................................................

37

Acuerdo por el que se declara como zona libre del barrenador grande del hueso del aguacate
(Heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacatae
y C. Perseae) y de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), al Municipio de
Xalisco, Nayarit .................................................................................................................................

38

SECRETARIA DE SALUD
Proyecto

de

Norma

Oficial

Mexicana

NOM-002-SSA3-2016,

Para

la

organización

y

funcionamiento de los servicios de radioterapia ...............................................................................

40

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-038-SSA3-2016, Educación en Salud. Criterios
para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos en la
prestación del servicio social de enfermería .....................................................................................

50

Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, Para la práctica
de la hemodiálisis, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2016, Para la
práctica de hemodiálisis ...................................................................................................................

56

Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención
médica de pacientes ambulatorios, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA32016,

Que

establece

los

requisitos

mínimos

de

infraestructura

y

equipamiento

de

establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios .............................................

67

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 Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal
2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Chiapas
y el Municipio de Tonalá ...................................................................................................................

______________________________

80

Viernes 20 de enero de 2017

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

111

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

88

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

88

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica las
normas en materia de administración, control y enajenación de bienes muebles y para la
adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, con el objeto de establecer los lineamientos para la disposición de los
bienes, instalaciones y equipos que han sido perdidos en beneficio de la nación, como
consecuencia de los procedimientos y supuestos establecidos por la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión ...............................................................................................

89

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

93

SEGUNDA SECCION
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación ........................................................

1

Criterios relativos a la Ejecución de Auditorías .................................................................................

81

Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 ...............

83

TERCERA SECCION
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Índice nacional de precios al consumidor .........................................................................................
__________________ ● __________________

1

