
Lunes 29 de mayo de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de hundimiento, ocurrido el día 30 de abril 

de 2017, en el Municipio de Gómez Palacio del Estado de Durango.  ..............................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesias Cristianas La Cuna del 

Evangelio Cerralvo Nuevo León, para constituirse en asociación religiosa.  .....................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia del Nazareno en 

México Iztapalapa para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia del Nazareno en 

México, A.R.  .....................................................................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministros de Dios en México,  

para constituirse en asociación religiosa.  .........................................................................................  5 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2017-16054 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el 

Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código 

Fiscal de la Federación.  ...................................................................................................................  6 

 

Oficio 500-05-2017-16088 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el 

Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de 

la Federación, sin embargo, una vez valorada la información, documentación y argumentos 

aportados, no desvirtuaron los hechos que se les imputaron, y por tanto, se actualiza 

definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal 

de la Federación.  ..............................................................................................................................  15 

 

Criterio relativo para la aplicación del Registro Federal Inmobiliario en la Relación de bienes 

inmuebles que componen el patrimonio.  ..........................................................................................  25 

 

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 de los 

inmuebles Federales que se señalan, 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.  ...........................................................................................................................  26 

 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, del inmueble Federal 

denominado Río Lerma 28, ubicado en calle Lerma número 28, Colonia Cuauhtémoc, 

C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, con superficie de 130.00 metros 

cuadrados.  ........................................................................................................................................  31 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-175/3-SCFI-2017. ....  33 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-N-007-SCFI-2016.  .........  33 

 

Aclaración a la Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-O-229-SCFI-2015, 

publicada el 6 de agosto de 2015.  ....................................................................................................  34 



94    (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de mayo de 2017 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 

del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, publicado el 31 de diciembre de 2016.  ...........  35 

 

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 

del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, publicado el 31 de 

diciembre de 2016.  ...........................................................................................................................  38 

 

Acuerdo por el que se modifica el Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas 

y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de 

jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo de 1994, para 

modificar el período de veda de pepino de mar y establecer la cuota de aprovechamiento de 

pepino de mar café (Isostichopus badionotus) en las aguas marinas de jurisdicción federal 

colindantes con el Estado de Yucatán en el año 2017.  ....................................................................  43 

 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de 

variedades vegetales, correspondiente al mes de abril de 2017.  .....................................................  46 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acta levantada el día 4 de mayo de 2017, firmada por los representantes obreros y patronales de 

la Comisión de Ordenación y Estilo del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Lana en 

la que solicitan la publicación del texto íntegro del Contrato Ley.  ....................................................  48 

 

Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Lana, con vigencia del 21 de enero de 2017 al 

20 de enero de 2019.  .......................................................................................................................  48 

 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio que, en el marco del Programa de 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, celebran la Secretaría de Turismo 

y el Estado de Quintana Roo.  ...........................................................................................................  73 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana.  ........................................................................................................................  85 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio.  ..................................................................................  85 

 

Circular 10/2017, dirigida a las Instituciones de Crédito, relativa a la Modificación a la Circular 

4/2016 (Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares).  .................................................  86 

 

Circular 11/2017 dirigida a las Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las Modificaciones a la Circular 3/2012 

(Transferencias entre Participantes de un Sistema de Pagos en Dólares).  .....................................  91 



Lunes 29 de mayo de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Decreto por el que se expropia la superficie de 21,051.77 m²., ubicada en el Municipio Ayala, 

Estado de Morelos, para destinarse a la construcción de la Autopista Siglo XXI, tramo Jantetelco-

El Higuerón (Xicatlacotla).  ................................................................................................................  1 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el Estado de Durango, para la conservación y reconstrucción de 

caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad.  ..............................................................  3 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el Estado de Guanajuato, para la construcción y modernización 

de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad.  .........................................................  9 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el Estado de Oaxaca, para la construcción y modernización de 

caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad.  ..............................................................  16 

 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el Estado de Sonora, para la conservación y reconstrucción de 

caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad.  ..............................................................  25 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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 Hidalgo.  ....................................................................................  31 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

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

superficie de 11-33-70.35 hectáreas, Municipio de Magdalena, Son.  ..............................................  73 

 

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

superficie de 93-15-91.11 hectáreas, Municipio de Huasabas, Son.  ................................................  73 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Yavaros Poniente, con 

una superficie de 26-31-71.47 hectáreas, Municipio de Huatabampo, Son.  ....................................  74 

 

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

superficie de 99-31-82.640 hectáreas, Municipio de Naco, Son. ......................................................  75 

 

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

superficie de 71-73-44.43 hectáreas, Municipio de Opodepe, Son.  .................................................  76 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Pitiquito (Polígono 1), 

con una superficie de 56-56-38.26 hectáreas, Municipio de Pitiquito, Son.  .....................................  77 

 

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

superficie de 96-68-10.56 hectáreas, Municipio de Granados, Son.  ................................................  78 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales.  .....................................................................................................................  79 



96    (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de mayo de 2017 

TERCERA SECCION 

PODER JUDICIAL 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Manual de Procedimientos para la adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de 

servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, mediante concurso público 

sumario.  ............................................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Programa 

de Trabajo 2017 del Comité de Planeación Institucional.  .................................................................  70 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación al plazo previsto en el artículo décimo transitorio del Reglamento de Elecciones para 

la presentación ante el Consejo General del Protocolo para la inclusión de las personas con 

discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, así como el 

cronograma de actividades para su elaboración.  .............................................................................  74 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la ubicación 

e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos, así como de los centros de captura 

y verificación y; por el que se instruye al Consejo Local y a los Consejos Distritales del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Veracruz y al Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz a dar seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares en los centros de acopio y transmisión de 

datos y en los centros de captura y verificación, para el Proceso Electoral Local Ordinario  

2016-2017 en el Estado de Veracruz.  ..............................................................................................  80 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Proceso 

Técnico Operativo y consideraciones generales para la operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares del Estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario  

2016-2017.  .......................................................................................................................................  89 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la ubicación 

e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos, así como de los centros de captura 

y verificación y; por el que se instruye al Consejo Local y a los Consejos Distritales del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Nayarit y al Instituto Estatal Electoral de Nayarit a dar 

seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares en los centros de acopio y transmisión de datos y en los 

centros de captura y verificación, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el Estado de 

Nayarit.  .............................................................................................................................................  97 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Proceso 

Técnico Operativo y consideraciones generales para la operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares del Estado de Nayarit en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017.  .......  105 

 

__________________ ● __________________ 


