
Miércoles 9 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa, ocurrida los días 18, 19 y 

20 de junio de 2014, en 4 municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza  ....................................  2 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

Acuerdo por el que se delegan diversas facultades en materia contractual, en favor del Oficial 

Mayor y de los directores generales de la Secretaría de la Defensa Nacional  .................................  3 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 

calificadoras de valores  ....................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Acuerdo que establece los tipos y requisitos que deben contener las garantías que exhiban los 

Corredores Públicos y los Colegios de Corredores Públicos  ...........................................................  14 

 

Modificación a los Lineamientos para la Operación del Registro Público de Comercio publicados 

el 13 de junio de 2011  ......................................................................................................................  16 

 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Juan Enrique Aguilar Lemarroy, como 

Corredor Público número 82 en la plaza del Distrito Federal  ...........................................................  20 

 

Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y 

mediana empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de México  .......................  20 

 

Anexo de Ejecución del ejercicio fiscal 2014, para el desarrollo de la competitividad de la micro, 

pequeña y mediana empresa, que celebran el Instituto Nacional del Emprendedor y el Estado 

de México  .........................................................................................................................................  25 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de 

junio de 2014  ....................................................................................................................................  27 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Estado de 

México y la Universidad Autónoma del Estado de México  ...............................................................  51 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 9 de julio de 2014 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 44-82-72 

hectáreas de riego de uso común, de terrenos del ejido “José Ma. Morelos y Pavón”, Municipio de 

Celaya, Gto. ......................................................................................................................................  72 

 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-99-63 hectáreas 

de riego de uso común, de terrenos del ejido “Úrsulo Galván”, Municipio de Compostela, Nay.  .....  74 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Declaratoria por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado Templo de 

Nuestra Señora del Carmen (Templo Nuevo)  ..................................................................................  77 

 

Circular 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, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Automotores 

Soni, S.A. de C.V.  .............................................................................................................................  79 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, 

que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con María Luisa Vargas 

Mejía  .................................................................................................................................................  80 

 

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 el prestador de servicios 

C. José Samuel Almeida Ramírez  ....................................................................................................  81 

 

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, el auto 

dictado por la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, durante la tramitación del juicio de nulidad número 2361/14-06-03-9 promovido 

por Corporativo Biomédico Hospitalario, S.A. de C.V., en contra de la resolución contenida en el 

oficio número 00641/30.15/1437/2014, dictada dentro del expediente administrativo de sanción a 

proveedores PISI-A-NL-NC-DS-0035/2013; en la cual se impusieron sanciones consistentes en 

multa, así como inhabilitación ...........................................................................................................  82 

 

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 

ADT Petroservicios, S.A. de C.V.  .....................................................................................................  83 

 

Circular por la que se comunica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, así como 

con todas las dependencias 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 Constructora Antar, S.A. de C.V.  .......................................................................................  84 

 

Nota Aclaratoria a la 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 Sergio 

Garrido Cornejo, publicada el 25 de marzo de 2014  ........................................................................  85 



Miércoles 9 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 

DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Disposiciones de carácter general para la organización y funcionamiento del buró de entidades 

financieras  ........................................................................................................................................  86 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 15/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona 

y deroga diversas disposiciones del similar 28/2005, que regula el plan de pensiones 

complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito  ...................................................  92 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  96 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  96 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Criterios y Procedimientos para la selección de los aplicadores con la modalidad de revisores en 

los procesos de evaluación por rúbricas que se desarrollarán para el Concurso de Ingreso a la 

Educación Básica y Media Superior y para la promoción a cargos con funciones de Dirección 

(Directores) en Educación Media Superior, para el ciclo escolar 2014-2015  ...................................  97 

 

Criterios Técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, 

el proceso de calificación y la definición de las listas de prelación de los concursos de oposición 

para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior y para la 

promoción a cargos con funciones de Dirección en Educación Media Superior, para el ciclo 

escolar 2014–2015  ...........................................................................................................................  100 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se determina Información de Interés Nacional al proyecto de generación 

de estadística básica denominado Estadísticas de Defunciones Registradas  .................................  120 

 

Acuerdo por el que se determina Información de Interés Nacional al proyecto de generación de 

estadística básica denominado Estadísticas de Defunciones Fetales  ..............................................  121 

 

Acuerdo por el que se aprueba la inclusión de un conjunto de indicadores clave en materia 

de Desarrollo Social al Catálogo Nacional de Indicadores  ...............................................................  123 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 9 de julio de 2014 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de aguas superficiales 

en las Cuencas Hidrológicas Laguna de Santiaguillo, La Tapona, Río La Sauceda, 

Río El Tunal, Río Santiago Bayacora, Río Durango, Río Poanas, Río Súchil, Río Graseros, 

Río San Pedro-Mezquital y Río San Pedro-Desembocadura de la Subregión Hidrológica Río San 

Pedro de la Región Hidrológica número 11 Presidio-San Pedro  ......................................................  1 

 

Aviso por medio del cual se hace del conocimiento que fueron autorizados por la Gerencia de 

Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua 

diecinueve métodos de prueba alternos, para su utilización en las normas oficiales mexicanas 

NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997  ...........  41 

 

Aviso por medio del cual se hace del conocimiento que fueron autorizados por la Gerencia de 

Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua dos 

métodos de prueba alternos, para su utilización en las normas oficiales mexicanas 

NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997  ...........  46 

 

Aviso por medio del cual se hace del conocimiento que fueron autorizados por la Gerencia de 

Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua nueve 

métodos de prueba alternos para su utilización en las normas oficiales mexicanas 

NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997  ...........  48 

 

Aviso por medio del cual se hace del conocimiento que fue autorizado por la Gerencia 

de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua un 

método de prueba alterno para su utilización en las normas oficiales mexicanas 

NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997  ...........  49 

 

Oficio mediante el cual la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Subsecretaría de 

Ingresos adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la Comisión Nacional 

del Agua, bajo la figura de aprovechamientos, las cuotas por m
3
 para determinación y pago de la 

cuota de garantía de no caducidad  ..................................................................................................  51 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  55 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera y Cuarta Secciones)  .......................  84 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 

*090714-24.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


