
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 31 de diciembre de 2015 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida los días 16 y 17 de 

diciembre de 2015, en 20 municipios del Estado de Sonora  ............................................................  2 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Decreto por el que por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de 

primera mano y de venta a usuarios finales  .....................................................................................  3 

 

Aviso a los interesados en participar en el mercado eléctrico mayorista  ..........................................  5 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de 

vehículos usados  ..............................................................................................................................  7 

 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final 

correspondiente al mes de enero de 2016  .......................................................................................  8 

 

Acuerdo por el cual se establece el criterio para la implementación y verificación de la 

Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información 

comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. Se adicionan los incisos 3.2; 3.5; 3.17; 3.18; 

3.21; 3.40; 4.2.9 con sus subincisos y se ajusta la numeración subsecuente; 4.5 con sus 

subincisos y el Apéndice Normativo A. Se modifica el Capítulo 2 Referencias, así como el literal 

b) del inciso 3.11; 3.15; 4.2.8.1. Se ajusta numeración del capítulo 3 Definiciones, símbolos y 

abreviaturas, publicada el 14 de agosto de 2014  .............................................................................  12 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Aviso para dar a conocer los incentivos a la inducción productiva de cártamo, girasol, trigo 

panificable y maíz amarillo del año agrícola 2015, para las entidades federativas que se indican, 

del componente incentivos a la comercialización  .............................................................................  14 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

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 Nuevo León  .................................................................................  20 

 

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 

 

Calendario del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 por Programa 

Presupuestario  .................................................................................................................................  28 

 

______________________________ 



Jueves 31 de diciembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  29 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  29 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece las 

estaciones y equipos complementarios que deberán continuar realizando transmisiones 

analógicas de televisión radiodifundida de acuerdo con los supuestos normativos contenidos en 

los párrafos séptimo y octavo del artículo décimo noveno transitorio del Decreto por el que se 

expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

en materia de telecomunicaciones y radiodifusión  ...........................................................................  30 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  .........................................................................  44 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  98 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Acuerdo por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal emiten 

las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal (PET) para el ejercicio fiscal 2016  ...  1 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2016. (Continúa en la Tercera Sección)  .....  56 

 

CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio 

fiscal 2016. (Continúa en la Quinta Sección)  ....................................................................................  1 

 

SEXTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

 

Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2016. (Continúa en la Séptima Sección)  ....  1 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 31 de diciembre de 2015 

OCTAVA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de 

liquidez para las instituciones de banca múltiple  ..............................................................................  1 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 

valores y a otros participantes del mercado de valores  ....................................................................  25 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 

crédito. (Continúa en la Novena Sección)  ........................................................................................  91 

 

DECIMA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa  ....  1 

 

Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán los participantes del mercado 

de contratos de derivados  ................................................................................................................  88 

 

DECIMOPRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Acuerdo número 24/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2016. (Continúa en la Decimosegunda 

Sección)  ...........................................................................................................................................  1 

 

DECIMOSEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos, para el ejercicio fiscal 2016  ..........  36 

 

Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016  .......................  90 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*311215-57.00* Esta edición consta de doce secciones 


