
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 13 de octubre de 2015 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 3 y 4 de octubre 

de 2015, en los municipios de Cajeme, Empalme y Guaymas del Estado de Sonora  .....................  2 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica Formadores 

de Ministros Preparados, para constituirse en asociación religiosa  .................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Independiente de México 

Fraternidad de Amor, para constituirse en asociación religiosa  .......................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Bautista Adonay  

Shalom de Mérida, Yucatán para constituirse en asociación religiosa; derivada de Convención 

Nacional Bautista de México, A.R.  ...................................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia la Viña del Señor en 

Avándaro, para constituirse en asociación religiosa  .........................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana el Lirio de los 

Valles, para constituirse en asociación religiosa  ..............................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Avivamiento 

Pentecostés Getzemani, para constituirse en asociación religiosa  ..................................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Diócesis de Izcalli, para 

constituirse en asociación religiosa  ..................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Oficio 500-05-2015-31135 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  ....................................................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

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

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

de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad  ..........................................................  14 

 

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

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

de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad  ..........................................................  20 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convocatoria para la Convención Obrero Patronal de la revisión integral del Contrato Ley de la 

Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en Telares 

de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana  .................................................................  26 

 

Convenio de Coordinación para la operación de los servicios, programas, estrategias y 

actividades que en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social y el Estado de Chiapas  .......................................................................................  27 

 

Convenio de Coordinación para la operación de los servicios, programas, estrategias y 

actividades que en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social y el Estado de Oaxaca  ........................................................................................  37 



Martes 13 de octubre de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

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 2015, 

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

Nayarit  ..............................................................................................................................................  46 

 

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

Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 

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

Nayarit  ..............................................................................................................................................  55 

 

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

Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 

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

Nayarit  ..............................................................................................................................................  64 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la propuesta de los 

Comités Técnicos de los concursos internos de oposición para la designación de Magistrados de 

Circuito: vigesimoséptimo, vigesimoctavo, vigesimonoveno, trigésimo y trigésimo primero, todos 

con sede en el Distrito Federal, de eliminar reactivos que no corresponden a las características 

que se precisaron en la convocatoria publicada el treinta y uno de agosto de dos mil quince  .........  73 

 

Acuerdo CCNO/20/2015 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la exclusión del turno de nuevos asuntos de los Juzgados Primero a 

Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia 

en Toluca  ..........................................................................................................................................  80 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

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

demarcación territorial de los Distritos Electorales uninominales locales en que se divide el 

Estado de Hidalgo y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General 

Ejecutiva de este Instituto  .................................................................................................................  82 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo G/65/2015 por el que se designa a la maestra América Estefanía Martínez Sánchez 

como Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ......  107 

 

Acuerdo SS/10/2015 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  ...................................  107 

 

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 Oaxaca  .....................................................................................  1 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 13 de octubre de 2015 

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 Tabasco ....................................................................................  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 Tamaulipas  ...............................................................................  71 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-060-SAG/PESC-2014, 

Pesca responsable en cuerpos de aguas continentales dulceacuícolas de jurisdicción federal de 

los Estados Unidos Mexicanos. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos 

pesqueros  .........................................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 13/99, relativo a la solicitud de creación del 

Nuevo Centro de Población Ejidal General Emiliano Zapata, Municipio de Tlapacoyan, Estado 

de Veracruz, promovido por campesinos radicados en el municipio y estado referidos  ...................  54 

 

CUARTA SECCION 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  1 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  1 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  .........................................................................  2 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  103 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 

*131015-25.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


