
Viernes 7 de agosto de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa del 22 al 25 de julio de 2015, 

en 1 Municipio del Estado de Chihuahua  .........................................................................................  2 

 

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

México en Nuevo León para constituirse en asociación religiosa; derivada de Comunidad 

Cristiana de México, A.R.  .................................................................................................................  3 

 

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

México en San Buenaventura para constituirse en asociación religiosa; derivada de Comunidad 

Cristiana de México, A.R.  .................................................................................................................  4 

 

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

México en Cuernavaca para constituirse en asociación religiosa; derivada de Comunidad 

Cristiana de México, A.R.  .................................................................................................................  5 

 

Aviso por el que se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza al 

Servicio de Protección Federal, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación, las tarifas de productos y aprovechamientos para el ejercicio fiscal 2015  .................  6 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de agente aduanal número 1704 al ciudadano 

Francisco Gerardo Noriega Guajardo, para ejercer funciones con tal carácter ante la aduana de 

Nuevo Laredo, como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario del agente aduanal 

Francisco Gerardo Noriega García  ...................................................................................................  16 

 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de agente aduanal número 1706 al  

ciudadano Gabriel Ruiz Garrido, para ejercer funciones con tal carácter ante la aduana de 

Veracruz, como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario de la agente aduanal Celia 

del Pilar Garrido Vargas  ...................................................................................................................  16 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Convenio de Coordinación para conjuntar esfuerzos y recursos para contribuir al crecimiento  

del Sector de Tecnologías de la Información en México, favoreciendo la competitividad 

internacional en el Estado de Baja California, que celebran la Secretaría de Economía y dicha 

entidad federativa  .............................................................................................................................  17 

 

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 persona física Mario 

Padilla Segura  ..................................................................................................................................  23 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 7 de agosto de 2015 

PODER JUDICIAL 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  ...............................  24 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  91 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  91 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de julio de 2015  ..........................................................................................  92 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  94 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

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  ..................................................................................................................................  1 

 

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 Tlaxcala  .......................................................................................................................................  44 

 

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  .......................................................................................................  87 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*070815-17.00* Esta edición consta de dos secciones 


