
94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 14 de octubre de 2015 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 

 

CAMARA DE SENADORES 

 

Saldos en moneda nacional al 30 de septiembre de 2015 del fideicomiso en el que la Cámara de 

Senadores participa como fideicomitente  .........................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Redimidos Palabra 

de Fe Nogales, para constituirse en asociación religiosa  .................................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Visión del Reino, 

para constituirse en asociación religiosa  ..........................................................................................  4 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Elyon, 

para constituirse en asociación religiosa  ..........................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Cristiana del Norte 

para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Cristiana Mexicana, A.R.  ..................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Cristiana Águilas para 

constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia Cristiana Mexicana, A.R.  ..........................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerio Profético Levántate  

y Resplandece de Tabasco, para constituirse en asociación religiosa  .............................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Cristiana 

Nueva Esperanza para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia 

Cristiana Mexicana, A.R.  ..................................................................................................................  9 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Modificaciones a las Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la 

construcción de los indicadores de rendimiento neto de las sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro  ............................................................................................  10 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía  ...................................................................................................................  13 

 

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 México, para la construcción y modernización de 

caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad  ...............................................................  17 



Miércoles 14 de octubre de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

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

Comunicaciones y Transportes y el Estado de Nuevo León, para la construcción y modernización 

de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad  ..........................................................  24 

 

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

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

caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad  ...............................................................  30 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria  ...................  36 

 

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 Veracruz de Ignacio de la Llave  ...............................................  38 

 

Reglas generales para la tramitación electrónica de permisos para el uso de recetarios especiales 

con código de barras para medicamentos de la fracción I del artículo 226 de la Ley General de 

Salud  ................................................................................................................................................  82 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 04-53-69.39 hectáreas, Municipio de Tenosique, Tab.  ............................................  87 

 

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

superficie aproximada de 06-61-84.926 hectáreas, Municipio de San Agustín Etla, Oax.  ...............  88 

 

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la Normateca Interna de Pronósticos para 

la Asistencia Pública del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno para el Uso 

Eficiente de la Energía de Pronósticos para la Asistencia Pública  ...................................................  89 

 

______________________________ 

 

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 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la página Web del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones de los Lineamientos en materia de organización y conservación de archivos 

del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones  ...................................  91 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 14 de octubre de 2015 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Acuerdo por el que se reforman los artículos 24 y 25, así como el Anexo 1. Personal Operativo y 

el Anexo 6 Límites de percepción ordinaria total en el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (netos mensuales) (pesos), del Manual que regula las percepciones de los servidores 

públicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2015  .....  92 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se modifican diversos numerales y el artículo primero transitorio de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores 

en circulación que usan gasolina como combustible  ........................................................................  1 

 

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

nacionales subterráneas del Acuífero Ónavas, clave 2647, en el Estado de Sonora, Región 

Hidrológico-Administrativa Noroeste  ................................................................................................  3 

 

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

nacionales subterráneas del Acuífero Calabozo, clave 1306, en el Estado de Hidalgo, Región 

Hidrológico-Administrativa Golfo Norte  .............................................................................................  10 

 

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

subterráneas del Acuífero Atotonilco-Jaltocan, clave 1303, en el Estado de Hidalgo, 

Región Hidrológico-Administrativa Golfo Norte  ................................................................................  19 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  29 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera y Cuarta Secciones) ................................  59 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*141015-25.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


