
124    (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 4 de mayo de 2017 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

 

Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2016.  ....................................................................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de movimiento de ladera en el Municipio de 

Tamazunchale del Estado de San Luis Potosí, activo desde el 24 de diciembre de 2016 

a la fecha.  .........................................................................................................................................  26 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como 

las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 

combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.  .................................  27 

 

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, 

correspondientes al periodo que se especifica.  ................................................................................  28 

 

Oficio mediante el cual se da a conocer la revocación de la autorización para el establecimiento 

en territorio nacional de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., Oficina de 

Representación en México, Monterrey, N.L. .....................................................................................  32 

 

Oficio mediante el cual se da a conocer la revocación de la autorización para el establecimiento 

en territorio nacional de Helm Bank USA, Oficina de Representación en México.  ...........................  33 

 

Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a MBIA México, S.A. de C.V., para 

operar como institución de seguros filial.  ..........................................................................................  34 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Reglamento de la Ley de Transición Energética.  .............................................................................  37 

 

Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética 

en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de la Administración Pública 

Federal 2017.  ...................................................................................................................................  46 



Jueves 4 de mayo de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-N-003-SCFI-2016.  ..............  56 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-449-CANACERO-2017.  ...  57 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-H-077-CANACERO-2017.  ...  58 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CH-160-IMNC-2015.  ...........  59 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-GR-16368-IMNC-2015.  .......  59 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CH-148-IMNC-2015.  ...........  60 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-GR-009-IMNC-2015.  ...........  61 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Acuerdo que establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para permitir el 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.  .............................................  62 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Convenio de Concertación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 

Infraestructura, en su Vertiente Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la 

Organización de la Sociedad Civil Fundación Nacional para el Desarrollo de la Economía  

Social A.C.  ........................................................................................................................................  67 

 

Convenio de Concertación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 

Infraestructura en su Vertiente Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la 

Organización de la Sociedad Civil Vamos Juntos Unidos por un Chiapas Mejor, A.C.  ....................  75 

 

Convenio de Concertación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 

Infraestructura en su Vertiente Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la 

Organización de la Sociedad Civil Desarrollo Integral para un Mejor México, A.C. ..........................  82 

 

Convenio de Concertación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 

Infraestructura en su Vertiente Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la 

Organización de la Sociedad Civil Servicios Auxiliares y Gestoría TI´CH´EN, A.C.  .........................  89 



126    (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 4 de mayo de 2017 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho 

El Corcel Dorado, con una superficie aproximada de 74-81-51 hectáreas, Municipio de 

Champotón, Camp.  ..........................................................................................................................  97 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Olímpico, con una 

superficie aproximada de 147-98-87.97 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.  ..........................  97 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Fortuna, con una 

superficie aproximada de 38-83-21 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp. ............................  98 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Noria, con una 

superficie aproximada de 98-16-13.50 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  .......................  99 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Coqui, con una 

superficie aproximada de 80-21-12.50 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  .......................  100 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Victoria, con una 

superficie aproximada de 96-87-95.50 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  .......................  101 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Dos Hermanos, con 

una superficie aproximada de 108-69-93 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  ...................  102 

 

PETROLEOS MEXICANOS 

 

Estatuto Orgánico de Pemex Etileno.  ...............................................................................................  103 

 

_____________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  122 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  122 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Circular No. 902./003/2017 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las 

entidades federativas, a los municipios y a los entes públicos de unas y otros y a las personas de 

derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 

con la persona moral denominada SUPER TAZ, Sociedad Anónima de Capital Variable.  ..............  123 



Jueves 4 de mayo de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de 

recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención 

Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California.  ..................................  1 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de 

recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención 

Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos.  .............................................  10 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de 

recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención 

Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit.  ..............................................  21 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de 

recursos presupuestarios federales para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención 

Médica, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla.  ..............................................  30 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Segunda Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.  ........  41 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales.  ........................................................................  44 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  99 

 

__________________ ● __________________ 


