
Martes 24 de enero de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se declara 2017 como el “Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”  .................................................................  2 

 

Decreto por el que se declara la primera semana del mes de abril de cada año, como la “Semana 

Nacional de la Cultura Física y el Deporte”  ......................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Decreto por el que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 

permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de 

realizar el Crucero de Instrucción “CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN”, que se llevará a cabo 

en el periodo del 5 de febrero al 21 de noviembre de 2017, por los países de Panamá, Estados 

Unidos de América, España, Italia, Grecia, Egipto, India, Singapur, Filipinas, China, Corea del Sur 

y Japón  .............................................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 

Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E  ........................................................  4 

 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 

enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, así como 

los precios máximos al público de dichos combustibles cuando se opte por aplicar dicho estímulo, 

correspondientes al periodo comprendido del 25 al 31 de enero de 2017  .......................................  6 

 

Acuerdo del Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por el que se delegan en 

servidores públicos de dicha Comisión facultades en materia de revocación de autorizaciones  .....  9 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable .......................................................................................................................................  13 

 

Decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente  .....................................................................................................................  14 

 

Acuerdo por el que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos, hace del conocimiento los contenidos normativos, normas 

oficiales mexicanas y otras disposiciones que regulan las emisiones, descargas, el 

aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes 

que puedan producir las obras y actividades de las estaciones de gas licuado de petróleo para 

carburación, a efecto de que sea procedente la presentación de un informe preventivo en materia 

de evaluación del impacto ambiental  ................................................................................................  15 

 

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para llevar a 

cabo las Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración 

de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las 

actividades del Sector Hidrocarburos  ...............................................................................................  20 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 24 de enero de 2017 

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para que los 

Regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de Incidentes y Accidentes ocurridos en 

sus Instalaciones  ..............................................................................................................................  31 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-114-SCFI-2016, Gatos hidráulicos tipo botella-Especificaciones de 

seguridad y métodos de prueba (Cancela a la NOM-114-SCFI-2006)  .............................................  39 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la autorización del Patrón Nacional 

de Rapidez de Kerma en Aire (𝑲 𝒂 ) en la Energía de 60CO para aplicaciones en radioterapia, así 

como la cédula con la descripción, magnitud, definición, unidad, alcance, incertidumbre, ubicación 
y medidas a las que provee trazabilidad  ..........................................................................................  53 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-604-ANCE-2016  .......................................  56 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-GR-4309-IMNC-2016  ..................................  57 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Equipamiento 

Odontológico Villa de Cortés, S.A. de C.V.  ......................................................................................  59 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas  

que se dejó sin efectos la sanción impuesta a la persona moral denominada Constructora Jolber, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  60 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas que se dejó 

sin efectos la sanción impuesta a la persona moral denominada Construcciones y Desarrollos 

Mecánicos, S.A. de C.V.  ...................................................................................................................  60 

 

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, tipo de Intervención Históricos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y el Municipio de Morelia, Michoacán  ...............................................................  61 

 

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 

Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo  .......................................................................................  69 

 

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 

Zamora, Michoacán de Ocampo  ......................................................................................................  77 



Martes 24 de enero de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

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 

Zitácuaro, Michoacán de Ocampo  ....................................................................................................  85 

 

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 

Baja California  ..................................................................................................................................  93 

 

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 Colima  .........................................................................................................................................  97 

 

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 

Morelos  .............................................................................................................................................  100 

 

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de labores de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas para el año 2017  ..............................................................................................  104 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  ................................................................................  105 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  107 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  107 

 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que 

participa la Comisión Federal de Competencia Económica, en cumplimiento a lo que establece el 

artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  .................................  108 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Saldo del Fideicomiso en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones participa como 

fideicomitente  ...................................................................................................................................  109 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 24 de enero de 2017 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo SS/6/2017 por el que se declara día inhábil para la Sala Regional del Caribe  ..................  109 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  110 

 

SEGUNDA 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 Baja California  ..........................................................................  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 Chiapas  ....................................................................................  45 

 

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 la Ciudad de México  ......................................................................................  85 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico a los servicios 

estatales de salud por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Quintana Roo  ..................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  .........................................................................  12 

 

__________________ ● __________________ 


