Miércoles 25 de enero de 2017

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

123

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Lineamientos 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 para
el ejercicio fiscal 2017 ......................................................................................................................

2

Acuerdo por el que se otorga la autorización para el uso y aprovechamiento al Consejo de la
2

Judicatura Federal, de un terreno con una superficie de 1,800 m , del Archipiélago Islas Marías
ubicado en la Isla María Madre localizada a 112 km de la costa del Estado de Nayarit ..................

67

SECRETARIA DE ECONOMIA
Norma Oficial Mexicana NOM-080-SCFI-2016, Arroz del Estado de Morelos .................................

70

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-009-248-11-ANCE-2016 ...........................

93

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-711-2-ANCE-2016 ....................................

94

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-711-3-ANCE-2016 ....................................

95

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-578-1-ANCE-2016 ....................................

96

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-S-064-SCFI-2016 ........................................

97

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-S-066-SCFI-2015 ........................................

98

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-262-CNCP-2016 ......................................

99

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-030-CNCP-2016 ......................................

101

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-016-CNCP-2016 ......................................

102

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-123-CNCP-2016 ......................................

103

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-179-CNCP-2016 ........

104

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-270-CNCP-2016 ........

105

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-271-CNCP-2016 ........

106

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-C-533-ONNCCE-2016 ..

107

124 (Primera Sección)
Aclaración

al

Aviso

DIARIO OFICIAL
de

consulta

pública

del

Proyecto

Miércoles 25 de enero de 2017
de

Norma

Mexicana

PROY-NMX-C-492-ONNCCE-2016, publicado el 10 de enero de 2017 .................................................

Aclaración

al

Aviso

de

consulta

pública

del

Proyecto

de

Norma

Mexicana

PROY-NMX-C-537-ONNCCE-2016, publicado el 9 de enero de 2017 ...................................................

Aclaración

al

Aviso

de

consulta

pública

del

Proyecto

de

Norma

al

Aviso

de

consulta

pública

del

Proyecto

de

Norma

109

Mexicana

PROY-NMX-C-529-ONNCCE-2016, publicado el 13 de enero de 2017 ..........................................
Aclaración

108

110

Mexicana

PROY-NMX-C-434-ONNCCE-2016, publicado el 9 de enero de 2017 ............................................

111

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, la Consejería Jurídica, la 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 Fire Equipment de México, S.A. de C.V. ...........................................................................

112

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 Teccodi de
México, S.A. de C.V. ........................................................................................................................

113

Circular por la que se comunica a las dependencias, la Consejería Jurídica, la 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 ABS Tecnología, S.A. de C.V. ...........................................................................................

114

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y
entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las
entidades federativas, la sentencia dictada por la Séptima Sala Regional Metropolitana del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número
26072/15-17-07-7, promovido por la empresa Equipos Médicos García Lara, S.A. de C.V., en
contra de la resolución contenida en el oficio número 00641/30.15/3809/2015 ...............................

115

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura
Física y Deporte ...............................................................................................................................

116

Acuerdo número 01/01/17 por el que se delegan facultades a los subsecretarios de la Secretaría
de Educación Pública .......................................................................................................................
______________________________

117

Miércoles 25 de enero de 2017

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

125

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

118

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

118

Reforma al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México ...........

119

Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las
instituciones de banca múltiple del país (CPP) .................................................................................

121

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las
instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) .......................................................................

121

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las
instituciones de banca múltiple del país (CCP) ................................................................................

121

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

122

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

122

SEGUNDA SECCION
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de
Colima ..............................................................................................................................................

1

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato .........................................................

14

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero ..............................................................

27

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ...............................................................

40

126 (Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 25 de enero de 2017

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ................................................................

53

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México ........................................

66

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y la Auditoría Superior de Michoacán ............................................................................

79

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de
Morelos .............................................................................................................................................

92

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca ...............................................................

105

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la
Federación y la Auditoría Superior del Estado de Puebla ................................................................

116

TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento
integral del sobrepeso y la obesidad, para quedar como Norma Oficial Mexicana
NOM-008-SSA3-2016, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad ............................

1

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de
intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Morelos .............................................................................................................................................

11

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de
intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Quintana Roo ...................................................................................................................................

26

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de
intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave .......................................................................................................

41

Miércoles 25 de enero de 2017

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

127

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 Veracruz de Ignacio de la Llave ......................................................................

56

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica el Acuerdo A/023/2015 por el que
se interpretan las definiciones de petroquímicos y petrolíferos, comprendidas en el artículo 4,
fracciones XXVIII y XXIX de la Ley de Hidrocarburos y la Resolución RES/717/2015 por la que se
resolvió qué petrolíferos y petroquímicos continuarán sujetos a regulación de ventas de primera
mano, publicados el 9 de junio de 2015 y 16 de diciembre de 2015, respectivamente ....................

67

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía determina las características del
procedimiento para la implementación del Programa de Cesión de Contratos como parte de la
regulación asimétrica a que hace referencia la Resolución RES/997/2015 .....................................

71

Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que expide las disposiciones administrativas
de carácter general que establecen las especificaciones de los requisitos a que se refieren los
artículos 50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos, el formato de solicitud de permiso y el modelo del
título de permiso para realizar la actividad de distribución de gas licuado de petróleo por medio de
auto-tanques .....................................................................................................................................

81

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía modifica los incisos IV, VII y VIII, del
apéndice III, del anexo a la Resolución RES/999/2015 por la que se expiden las disposiciones
administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación
del suministro eléctrico, publicada el 18 de febrero de 2016 ............................................................

96

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General de Administración 1/2017, del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, del
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se modifican diversas
disposiciones de los Acuerdos Generales de Administración 04/2015, del veintiséis de agosto y
05/2015, del tres de noviembre, ambos del dos mil quince ..............................................................

98

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
Acción de Inconstitucionalidad 121/2015 .........................................................................................

100

Lista aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión pública
celebrada el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, de los dieciocho candidatos a integrar tres
ternas que serán propuestas a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para la
designación de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que obtuvieron la votación necesaria para participar en la segunda etapa del
procedimiento regulado en el Acuerdo General Plenario número 14/2016, de veintiocho de
noviembre de dos mil dieciséis; así como convocatoria para la respectiva sesión de
comparecencias ...............................................................................................................................

112

128 (Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 25 de enero de 2017

CUARTA 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 de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio
fiscal 2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio
de Sahuayo, Michoacán de Ocampo ................................................................................................

1

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 La Piedad, Michoacán de Ocampo ..............................................................................................

8

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 Morelia, Michoacán de Ocampo ..................................................................................................

15

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 Maravatío, Michoacán de Ocampo ..............................................................................................

22

______________________________

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se reforman diversas
disposiciones del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral ...................

29

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

41

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

56

32

(Edición Vespertina)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 25 de enero de 2017

INDICE
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Disposiciones generales que establecen los requisitos que deben observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal que celebren contratos de arrendamiento
financiero ..........................................................................................................................................

2

SECRETARIA DE ECONOMIA

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en
materia de Juicios Orales Mercantiles ..............................................................................................

6

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
Municipio de Lerdo, Durango ............................................................................................................

15

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
Municipio de Mapimí, Durango .........................................................................................................

__________________ ● __________________

23

