
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 5 de marzo de 2015 

INDICE 

PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Circular Modificatoria 1/15 de la Única de Fianzas  ...........................................................................  2 

 

Circular Modificatoria 4/15 de la Única de Seguros  ..........................................................................  19 

 

Oficio mediante el cual se modifica el artículo tercero, base II de la autorización otorgada a 

Afianzadora Sofimex, Sociedad Anónima, derivado del incremento a su capital social  ...................  37 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2015, publicado 

el 29 de diciembre de 2014  ..............................................................................................................  39 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Convenio de Coordinación que con el objeto de establecer las bases para la instrumentación del 

proceso destinado a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación 

del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Alvarado, celebran la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Estado de Veracruz y dicho municipio  ......................  52 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-NUCL-2014, Requerimientos de seguridad radiológica que 

deben ser observados en los implantes permanentes de material radiactivo con fines terapéuticos 

a seres humanos  ..............................................................................................................................  61 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

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, la 

suspensión definitiva de la sanción impuesta en el expediente SANC.0025/2014, suspensión 

concedida a la empresa Tecnologías Universales de México, S.A. de C.V., por resolución 

incidental de 6 de febrero de 2015 emitida por el Juez Noveno de Distrito con sede en 

Coatzacoalcos, Veracruz  ..................................................................................................................  69 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho La Aurora, con 

una superficie aproximada de 28-14-44.760 hectáreas, Municipio de Jesús Carranza, Ver.  ...........  70 

 

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

superficie aproximada de 00-01-21.181 hectáreas, Municipio de Úrsulo Galván, Ver.  ....................  70 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cañada de los Pozos, 

con una superficie aproximada de 06-60-89.594 hectáreas, Municipio de Arivechi, Son.  ................  71 

 

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

superficie aproximada de 1329-25-87.2975 hectáreas, Municipio de Trincheras, Son.  ...................  72 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Priscos y el Bajío, 

con una superficie aproximada de 05-50-45.775 hectáreas, Municipio de Santa Cruz, Son.  ...........  73 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Predio El Bajío, con 

una superficie aproximada de 86-17-65.00 hectáreas, Municipio de Rosario, Son.  .........................  73 



Jueves 5 de marzo de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

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

superficie aproximada de 308-09-01.659 hectáreas, Municipio de Bacanora, Son.  .........................  74 

 

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

superficie aproximada de 02-72-62.07 hectáreas, Municipio de Hermosillo, Son.  ...........................  75 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 

3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en 

que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por 

materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito  .................................................  76 

 

Lista de los aspirantes aceptados al vigésimo primer concurso interno de oposición para la 

designación de Jueces de Distrito  ....................................................................................................  77 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  98 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  98 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina la 

terminación de transmisiones analógicas en las áreas de cobertura de diversas estaciones de 

televisión radiodifundida que prestan servicio en Mexicali en el Estado de Baja California  .............  99 

 

Extracto del Acuerdo por el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones inicia el 

procedimiento a fin de determinar la probable existencia de agentes económicos con poder 

sustancial en el o los mercados de redes de telecomunicaciones que presten servicios de voz, 

datos o video, a nivel nacional, estatal, regional y/o local, radicado bajo el número de expediente 

AI/DC-001-2015  ................................................................................................................................  108 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Modificatorio al 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 Durango ....................................................................................  1 

 

Convenio Modificatorio al 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 Guanajuato  ...............................................................................  40 

 

Convenio Modificatorio al 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 Guerrero  ...................................................................................  82 

 

Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en 

Salud para el ejercicio fiscal 2015  ....................................................................................................  127 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 5 de marzo de 2015 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa 

Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de 

Ixtapaluca, Estado de México  ...........................................................................................................  1 

 

Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa 

Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Tultitlán, 

Estado de México  .............................................................................................................................  10 

 

Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa 

Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos  .......................................................................................................................  20 

 

Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa 

Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de 

Xochitepec, Morelos  .........................................................................................................................  30 

 

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

superficie aproximada de 10-13-94.181 hectáreas, Municipio de Ures, Son.  ...................................  41 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho El Represo, 

con una superficie aproximada de 11-55-75.50 hectáreas, Municipio de Imuris, Son.  .....................  41 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho El Sombrerete, 

con una superficie aproximada de 2,741-53-53.50 hectáreas, Municipio de Cajeme, Son.  .............  42 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José del Chino 

(una fracción del predio), con una superficie aproximada de 342-33-09 hectáreas, Municipio de 

Hermosillo, Son.  ...............................................................................................................................  43 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Cuarta Sección) .....................  44 

 

CUARTA SECCION 
 

AVISOS 
 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  34 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*050315-25.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


