Jueves 8 de marzo de 2018

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

127

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Cristo Ministerios
Tierra Fértil, para constituirse en asociación religiosa. .....................................................................

2

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostal Un Nuevo
Comienzo, para constituirse en asociación religiosa. .......................................................................

3

SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero al
carbono y aleada con costura longitudinal de sección circular, cuadrada y rectangular originarias
de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. ...............................

4

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-121-SCT3-2017, Que establece las
disposiciones relativas al contrato de transporte aéreo, el talón de equipaje y el transporte de
animales domésticos en las aeronaves de servicio público de transporte aéreo de pasajeros. .......

50

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Nota Aclaratoria al Aviso por el que declaran días inhábiles en el Colegio de Bachilleres,
por motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, donde resultaron inhabitables las
instalaciones del edificio principal de sus oficinas generales y daños en los planteles 4, 6, 12, 14 y
16, así como las acciones que se llevarán a cabo para la recepción de documentos, publicado el
8 de enero de 2018. .........................................................................................................................

57

SECRETARIA DE SALUD
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 Nayarit. ............................................................................................................................

59

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de
Infraestructura, en su Vertiente Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal
2017, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de
Aguascalientes, Aguascalientes. ......................................................................................................

116

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo formato de solicitud de salida del país de patrimonio
documental de la Nación. .................................................................................................................
______________________________

125

128

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Jueves 8 de marzo de 2018

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

126

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

126

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE SALUD
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
Nuevo León. .....................................................................................................................................

1

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación. (Continúa en la Tercera
Sección). ...........................................................................................................................................

69

CUARTA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017, Protección ambiental.- Vehículos en
circulación que usan diésel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad,
procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. ..................................

1

______________________________

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. ........................................................................

15

AVISOS
Judiciales y generales. .....................................................................................................................
__________________ ● __________________

88

