
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 1 de diciembre de 2014 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa del 17 al 20 de noviembre de 

2014, en el Municipio de Reforma del Estado de Chiapas  ...............................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos 

financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores .......................  3 

 

Disposiciones de carácter general que establecen los requisitos que deberán cumplir los 

auditores y otros profesionales que auxilien a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sus 

funciones de inspección en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita y financiamiento al terrorismo  ..................................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

la superficie de 68,441.66 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Playa 

Frailes, localidad Cabo Pulmo, Municipio de Los Cabos, Estado de Baja California Sur, con objeto 

de que se utilice para protección y conservación de los recursos naturales  ....................................  14 

 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

la superficie de 11,000.01 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Bahía 

Lechuguilla, localidad Isla Venados, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, con objeto de que 

se utilice para protección, preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio e 

investigación de flora y fauna silvestre, así como educación y difusión  ...........................................  17 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-C-406-ONNCCE-2014, 

NMX-C-419-ONNCCE-2014 y NMX-C-491-ONNCCE-2014  ......................................................................  22 

 

Modificación al Estatuto Orgánico del Servicio Geológico Mexicano  ...............................................  25 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Declaratoria de dominio público relativa a la variedad vegetal protegida con el 

Título de Obtentor 0802  ....................................................................................................................  26 



Lunes 1 de diciembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que 

celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, que tiene por objeto transferir 

recursos presupuestales federales que le permitan a la entidad la operación del Programa de 

Caravanas de la Salud  .....................................................................................................................  27 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que 

celebran la Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Distrito Federal, que tiene por objeto transferir 

recursos presupuestales federales que le permitan a la entidad la operación del Programa de 

Caravanas de la Salud  .....................................................................................................................  54 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que 

celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por 

objeto transferir recursos presupuestales federales que le permitan a la entidad la operación del 

Programa de Caravanas de la Salud  ................................................................................................  61 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que 

celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas, que tiene por objeto transferir recursos 

presupuestales federales que le permitan a la entidad la operación del Programa de Caravanas 

de la Salud ........................................................................................................................................  68 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con 

una superficie aproximada de 00-10-36.617 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih. ........................  76 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con 

una superficie aproximada de 00-12-43.093 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih. ........................  76 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con 

una superficie aproximada de 00-10-84.635 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih. ........................  77 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con 

una superficie aproximada de 00-18-31.396 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih. ........................  78 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con 

una superficie aproximada de 00-15-89.950 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih. ........................  78 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con 

una superficie aproximada de 00-07-40.096 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih. ........................  79 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con 

una superficie aproximada de 00-05-37.703 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih. ........................  80 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 1 de diciembre de 2014 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con 

una superficie aproximada de 00-10-49.278 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih. ........................  80 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Granjas Unidas, con 

una superficie aproximada de 00-02-46.622 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih. ........................  81 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Novena Actualización de la Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos  ...........  82 

 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

Nota Aclaratoria que emite el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al 

Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

publicado el 6 de octubre de 2014  ....................................................................................................  86 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  86 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  87 

 

Resolución por la que se delegan facultades en favor del Jefe de la Oficina de Evaluación de 

Piezas Presuntamente Falsas, así como del personal técnico adscrito a la oficina referida, 

de la Dirección General de Emisión  .................................................................................................  87 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  88 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de 

fomento. (Continúa en la Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena Secciones) ..  1 

 

__________________ ● __________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, Director General Adjunto 

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Secretaría de Gobernación 

Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios 

Dirección electrónica: www.dof.gob.mx 

Impreso en Talleres Gráficos de México-México 

 
*011214-44.00* Esta edición consta de nueve secciones 


