
Viernes 4 de septiembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 

PRIMERA 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 nacionales 

subterráneas del Acuífero Valle de Amazcala, Clave 2202, en el Estado de Querétaro, Región 

Hidrológico-Administrativa Lerma-Santiago-Pacífico  ........................................................................  2 

 

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

subterráneas del Acuífero La Paila, Clave 0509, en el Estado de Coahuila, Región Hidrológico-

Administrativa Cuencas Centrales del Norte  ....................................................................................  11 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear, originarias de Ucrania, 

independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por las fracciones 

arancelarias 7213.91.01, 7213.91.02, 7213.99.01 y 7213.99.99 de la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación  ...................................................................  19 

 

Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de gatos hidráulicos tipo botella, originarias de la República Popular 

China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por la fracción 

arancelaria 8425.42.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación .......................................................................................................................................  23 

 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-580/1-ANCE-2015, 

NMX-J-580/2-ANCE-2015, NMX-J-580/3-ANCE-2015, NMX-J-580/6-ANCE-2015 y 

NMX-J-673/14-ANCE-2015  ..............................................................................................................  27 

 

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 Querétaro, para la construcción y modernización 

de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad  ..........................................................  32 

 

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

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

de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad  ..........................................................  39 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

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 Estancia Infantil 

El Osito Mandarín, A.C.  ....................................................................................................................  45 

 

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 Investigación 

Farmacéutica, S.A. de C.V.  ..............................................................................................................  46 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 4 de septiembre de 2015 

PETROLEOS MEXICANOS 

 

Estatuto Orgánico de Pemex Etileno  ................................................................................................  47 

 

Estatuto Orgánico de Pemex Perforación y Servicios  ......................................................................  63 

 

Estatuto Orgánico de Pemex Fertilizantes  .......................................................................................  83 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

 

Acuerdo por el cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

da a conocer el diseño estandarizado del formato de trámites con motivo de la aplicación de la 

gráfica base prevista en el marco del decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional 

para los trámites e información del gobierno y de las disposiciones generales para la 

implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional, publicados el 3 de 

febrero y el 4 de junio de 2015, respectivamente  .............................................................................  100 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  105 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  105 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Aclaración que emite el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación al Acuerdo por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado el 29 de julio de 2015  ..............................  106 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo General G/JGA/72/2015 de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, por el que se establece la comisión temporal del Magistrado 

Alejandro Raúl Hinojosa Islas en la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Noroeste II 

(Ciudad Obregón, Sonora)  ...............................................................................................................  107 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Parcela 25, expediente 830744, 

Municipio de Huixtán, Chis.  ..............................................................................................................  1 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Parcela 27, expediente 830745, 

Municipio de Huixtán, Chis.  ..............................................................................................................  2 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Parcela 33, expediente 830750, 

Municipio de Huixtán, Chis.  ..............................................................................................................  4 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Parcela 34, expediente 830751, 

Municipio de Huixtán, Chis.  ..............................................................................................................  5 



Viernes 4 de septiembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Parcela 107, expediente 830706, 

Municipio de Huixtán, Chis.  ..............................................................................................................  7 

 

Resolución que declara como terreno nacional el predio Parcela 109, expediente 830702, 

Municipio de Huixtán, Chis.  ..............................................................................................................  8 

 

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

superficie aproximada de 0-43-67.62 hectáreas, Municipio de Salto de Agua, Chis.  .......................  10 

 

______________________________ 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el término 

establecido en el Artículo Segundo Transitorio del Acuerdo INE/CG267/2014 por el que se aprobó 

el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral  ..............................................................  11 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ratifica la rotación de 

las presidencias de las comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, se modifica la integración de la Comisión Temporal de Reglamentos y se crea la 

Comisión Temporal de Presupuesto  ................................................................................................  14 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial que presentarán las 25 

aspirantes mujeres y los 25 aspirantes hombres de cada entidad federativa que obtengan la 

mejor puntuación en el examen de conocimientos en el proceso de selección y designación a los 

cargos de consejera o consejero presidente y consejeras y consejeros electorales de los 

organismos públicos locales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y 

Veracruz  ...........................................................................................................................................  25 

 

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 Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva de 

este Instituto  .....................................................................................................................................  35 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios 

para realizar la valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha 

etapa, en el proceso de selección y designación a los cargos de consejera o consejero presidente 

y consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales en los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, 

Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz  ................................................................  118 

 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en 

unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica  ........................................................  1 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 

y el Estado de Sinaloa, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos 

federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015  ............................................................................................  18 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 4 de septiembre de 2015 

PODER JUDICIAL 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 12/2014, así como el 

Voto Concurrente y Particular formulado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz  .........................  50 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se ajustan las 

estructuras administrativas y funcionales a las disposiciones de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública  ....................................................................................................  76 

 

Acuerdo CCNO/16/2015 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 Tribunales 

Colegiados Primero y Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia 

en Hermosillo, Sonora  ......................................................................................................................  79 

 

Convocatoria a los concursos internos de oposición para la designación de jueces de Distrito: 

Vigésimo Segundo sede Ciudad de México, Distrito Federal; Vigésimo Tercero sede Toluca, 

Estado de México; Vigésimo Cuarto sede Zapopan, Jalisco; Vigésimo Quinto sede Mérida, 

Yucatán; Vigésimo Sexto sede Monterrey, Nuevo León y Vigésimo Séptimo sede Tijuana, Baja 

California  ..........................................................................................................................................  81 

 

Declaratoria de vencedor en el concurso interno de oposición para la designación de Jueces de 

Distrito especializados en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Zapopan, Jalisco, relativo a la 

convocatoria publicada el seis de marzo de dos mil quince  .............................................................  92 

 

Declaratoria de vencedores en el concurso interno de oposición para la designación de Jueces de 

Distrito especializados en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Monterrey, Nuevo León, 

relativo a la convocatoria publicada el seis de marzo de dos mil quince  ..........................................  92 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  93 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*040915-21.00* Esta edición consta de tres secciones 


