
Jueves 29 de enero de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 
Acuerdo que modifica el diverso por el que se designan los representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ante los Órganos Colegiados que se indican (2o.)  ...............................  2 
 
Oficio 500-05-2014-42915 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el 
Anexo 1, se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código 
Fiscal de la Federación  ....................................................................................................................  13 
 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 
Decreto por el que se amplía la vigencia del diverso por el que se sujeta el gas licuado de 
petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 
1 de enero de 2015  ..........................................................................................................................  16 
 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 
Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior  ...........................................................................  17 
 

SECRETARIA DE SALUD 

 
Aviso por el que se da a conocer el monto correspondiente a cada entidad federativa del Fondo 
de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social para el ejercicio fiscal 2015, así 
como la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las variables empleadas y la fuente 
de la información de las mismas  ......................................................................................................  22 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Puebla, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales federales que 
permitan a la entidad la operación del Programa de Caravanas de la Salud  ...................................  26 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Quintana Roo, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales federales 
que permitan a la entidad la operación del Programa de Caravanas de la Salud  ............................  69 
 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la oficina de la Delegación 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el Estado de 

Quintana Roo  ...................................................................................................................................  103 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la oficina de la Delegación de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el Estado de Sonora ......  103 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Convocatoria al vigésimo primer concurso interno de oposición para la designación de jueces 

de Distrito  .........................................................................................................................................  104 

 
______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  109 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  109 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 29 de enero de 2015 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 
 
Aviso mediante el cual la Comisión Federal de Competencia Económica informa de la publicación 
en su portal de Internet, en el apartado de Normateca, del Acuerdo por el que se emiten las 
Políticas Generales en Materia de Recursos Materiales para las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Comisión Federal de Competencia Económica  .......................................................  110 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa 
Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Ciudad 
Madero, Tamaulipas  .........................................................................................................................  1 
 
Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa 
Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de El Mante, 
Tamaulipas  .......................................................................................................................................  11 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lomas de Poleo, 
Lote 36, con una superficie aproximada de 01-99-15 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.  ..........  21 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lomas de Poleo, 
Lote 54, con una superficie aproximada de 01-99-15 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.  ..........  22 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lomas de Poleo, 
Lote 70, con una superficie aproximada de 02-00-00 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.  ..........  23 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Segunda Fracción 
Santa Rita, con una superficie aproximada de 2-50-00 hectáreas, Municipio de Galeana, N.L.  ......  23 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Primaria 
Prof. Alberto Sánchez, con una superficie aproximada de 00-20-21.49 hectáreas, Municipio de 
Monterrey, N.L.  .................................................................................................................................  24 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Naranjos Rancho 
Viejo, con una superficie aproximada de 01-53-52.96 hectáreas, Municipio de Juárez, N.L.  ...........  25 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sierra Cerro de la Silla, 
con una superficie aproximada de 10,610-43-71.628 hectáreas, municipios de Cadereyta 
Jiménez, Juárez, Monterrey, Santiago y Allende, N.L.  .....................................................................  26 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  .........................................................................  27 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  109 
 

__________________ ● __________________ 

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 

 

*290115-17.00* Esta edición consta de dos secciones 


