
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 10 de septiembre de 2014 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Linaje Bendito, para constituirse 

en asociación religiosa  .....................................................................................................................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesias Cristianas Nuevo 

Destino, para constituirse en asociación religiosa  ............................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Cristiana de 

Santidad Pentecostal de México, para constituirse en asociación religiosa  .....................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Internacional El Rey 
Jesús México, para constituirse en asociación religiosa  ..................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerios Gracia y Plenitud 

para constituirse en asociación religiosa; derivada de Ministerios Gracia sobre Gracia, A.R.  .........  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Casa del Padre, para 

constituirse en asociación religiosa  ..................................................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Vidas en Victoria Internacional, 

para constituirse en asociación religiosa  ..........................................................................................  8 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 

Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el Régimen de 

Incorporación Fiscal  .........................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco, la superficie 

de 7,945.76 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre, ubicada en avenida Miguel 

López de Legaspi, Playa Barra de Navidad, Malecón Panorámico Marcelino García Barragán, 

localidad Barra de Navidad, Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, para uso general, 

malecón turístico de servicios públicos, recreativos y culturales  ......................................................  13 

 
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Universidad de Colima, la superficie de 867.501 

metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, así como las 

obras existentes, ubicada en Playa Salahua, Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, para la 

rehabilitación, sustitución y modificación de las obras existentes, a fin de que las utilice para la 

realización de un museo interactivo, actividades de investigación y educación ambiental  ..............  15 

 

Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, la 

superficie de 2,903.06 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al 

mar, ubicada en la colonia Limonar y Salitral, Estero, Ciudad del Carmen, Municipio de Carmen, 

Estado de Campeche, para uso general de construcción de dos cárcamos de bombeo (D7 y D8) 

con una subestación eléctrica cada uno  ...........................................................................................  16 

 
Acuerdo por el que se destina al servicio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, la superficie de 795.88 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en 

el lote 6-A, Zona Hotelera 1, en el Ejido de Zihuatanejo, Municipio de Zihuatanejo de  

Azueta, Estado de Guerrero, con el objeto de que la utilice para actividades recreativas para 

asistencia social  ...............................................................................................................................  19 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-E-123-CNCP-2014, 

PROY-NMX-E-148-CNCP-2014, PROY-NMX-E-232-CNCP-2014, PROY-NMX-E-262-CNCP-2014 y  

PROY-NMX-Q-900-CNCP-2014  ............................................................................................................  21 



Miércoles 10 de septiembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

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 31 de 
agosto de 2014  .................................................................................................................................  22 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Aviso para dar a conocer el incentivo para resolver problemas específicos de comercialización de 
trigo cristalino de los estados de Baja California y Sonora del ciclo agrícola otoño-invierno 
2013/2014, del componente Incentivos a la Comercialización  .........................................................  43 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Modificatorio al Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del  
Sistema de Protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de 
Nuevo León  ......................................................................................................................................  50 
 
Convenio Modificatorio al Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca  ...........  53 
 
Convenio Modificatorio al Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla  ............  56 
 
Convenio Modificatorio al Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro  .......  59 
 
Convenio Modificatorio al Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del  
Sistema de Protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de 
Quintana Roo  ...................................................................................................................................  62 
 
Convenio Modificatorio al Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema  
de Protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de San  
Luis Potosí  ........................................................................................................................................  65 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012, Sistema para la 
administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias 
químicas peligrosas  ..........................................................................................................................  68 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular mediante la cual se comunica a las dependencias y entidades federales, estatales y 
municipales, que se encuentran disponibles cuatro terrenos nacionales para ser utilizados para la 
atención de sus servicios. Terrenos Nacionales ubicados en el Estado de Chiapas, en los 
municipios de Comitán de Domínguez, Cintalapa, Chiapa de Corzo y La Concordia, con 
superficies de 30-58-75, 61-40-60, 0-88-67 y 42-92-03 hectáreas, respectivamente  .......................  73 
 
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 Gresmex, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  74 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 11/2013, promovida 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  .......................................................................  75 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aclaración al Acuerdo General 26/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a 
la conclusión de funciones de los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, publicado el veintinueve de agosto de 
dos mil catorce  .................................................................................................................................  89 
 

______________________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 10 de septiembre de 2014 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  90 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  90 

 

Valor de la unidad de inversión  ........................................................................................................  91 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice Nacional de precios al consumidor  ........................................................................................  91 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  92 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

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

Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Distrito Federal, el cual tiene por objeto 

transferir recursos presupuestarios federales a la entidad federativa para coordinar su 

participación con el Ejecutivo Federal en materia del Programa de Infraestructura del Proyecto del 

Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México  ...................................................................  1 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE 

DATOS 

 

Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes  ..........................................................  8 

 

Acuerdo por el que se aprueba la modificación a la estructura orgánica y ocupacional del Instituto  

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, autorizada mediante el  

acuerdo ACT/EXT-PLENO/PA/12/05/14.02  .....................................................................................  13 

 

Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las 

Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos  ......................  24 

 

AVISOS 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera Sección)  .........................................  33 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*100914-20.00* Esta edición consta de tres secciones 


