
Viernes 18 de septiembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Protección Civil 2015  .....................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa  ....  3 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de 

inversión y a las personas que les prestan servicios  ........................................................................  3 

 

Aclaración a las Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 2015, publicadas el 

31 de agosto de 2015  .......................................................................................................................  4 

 

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 Galeana-Quemado, clave 1011, en el Estado de Durango, Región 

Hidrológico-Administrativa Cuencas Centrales del Norte  .................................................................  5 

 

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

nacionales subterráneas del acuífero Cabrera, clave 1027, en el Estado de Durango, Región 

Hidrológico-Administrativa Cuencas Centrales del Norte  .................................................................  14 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Declaratoria de cancelación de la Norma Mexicana NMX-AA-150-SCFI-2009  ................................  22 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Acuerdo por el que se declara como zona libre del barrenador grande del hueso del aguacate 

(Heilipus lauri), barrenador pequeño del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacatae 

y C. perseae) y de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), a los municipios de 

Pátzcuaro y Jiménez, Michoacán  .....................................................................................................  23 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la dirección en jefe, direcciones 

generales y unidades administrativas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  .........................................................................  24 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se encomienda la atención de diversos asuntos a servidores públicos de la 

Secretaría de la Función Pública  ......................................................................................................  26 

 

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 Trinity Industries de 

México, S. de R.L. de C.V.  ...............................................................................................................  28 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 18 de septiembre de 2015 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República, 

entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, así como a 

las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 

con la persona moral T & A Raguiv, S.A. de C.V.  ............................................................................  29 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 

entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 

persona moral LG Services, S.A. de C.V.  ........................................................................................  30 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestales 

federales para la operación del Programa Caravanas de la Salud, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Nayarit  ............................................................................................................  31 

 

Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del 

Grupo Etario de 10 a 19 años de edad, publicada el 12 de agosto de 2015  ....................................  89 

 

Modificación a los puntos 6.10.5.3, 8.1.1, 8.4.6.1 y 13.5.1 y la eliminación del punto 3.1.38, de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos, publicada el 26 de octubre de 2012  ......................................  90 

 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía determina no aplicar la regulación de las 

ventas de primera mano de petróleo  ................................................................................................  92 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  94 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  94 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  95 

 

SEGUNDA SECCION 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Índice nacional de precios al consumidor  .........................................................................................  1 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 

*180915-17.00* Esta edición consta de dos secciones 


