
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 10 de julio de 2015 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos  .........................................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Decreto por el que se declara como Área Natural Protegida, con el carácter de Área de 

Protección de Flora y Fauna, la zona conocida como Cerro Mohinora en el Municipio 

de Guadalupe y Calvo en el Estado de Chihuahua  ..........................................................................  3 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Acuerdo que establece el formato de portada de los dictámenes de verificación de las 

instalaciones eléctricas, en los servicios de alta tensión y lugares de concentración pública  ..........  9 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de 

junio de 2015  ....................................................................................................................................  12 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Modificaciones y adiciones a las reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y 

revocación del registro de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales  ..............................................................................  32 

 

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 Sinaloa  ............................................................................................................  34 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 

Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, 

Vertiente Centros Históricos, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, que suscriben la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Guanajuato y el municipio 

del mismo nombre  ............................................................................................................................  73 

 

Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, 

Vertiente Centros Históricos, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, que suscriben la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Zacatecas y el municipio 

del mismo nombre  ............................................................................................................................  82 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Norias, con una 

superficie de 02-91-94.5 hectáreas, Municipio de Bacadehuachi, Son.  ...........................................  90 



Viernes 10 de julio de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 51 y 

adiciona el artículo 51 Bis del similar que establece las disposiciones en materia de actividad 

administrativa del propio Consejo  .....................................................................................................  91 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el similar que 

establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo  ..................  93 

 

Lista de participantes que en el concurso interno de oposición para la designación de jueces de 

Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Tijuana, Baja California, 

relativo a la convocatoria publicada el quince de mayo de 2015, pasan a la segunda etapa  ...........  94 

 

Lista de participantes que en el concurso interno de oposición para la designación de jueces de 

Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Ciudad de México, Distrito 

Federal, relativo a la convocatoria publicada el quince de mayo de 2015, pasan a la segunda 

etapa  ................................................................................................................................................  96 

 

Lista de participantes que 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 quince de mayo de 2015, pasan a la segunda etapa  ..............................  99 

 

Lista de participantes que en el concurso interno de oposición para la designación de jueces de 

Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Toluca, Estado de México, 

relativo a la convocatoria publicada el quince de mayo de 2015, pasan a la segunda etapa  ...........  101 

 

Lista de participantes que 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 quince de mayo de 2015, pasan a la segunda etapa  ...........  103 

 

Lista de participantes que en el concurso interno de oposición para la designación de jueces de 

Distrito especializados en el nuevo Proceso Penal Acusatorio sede Mérida, Yucatán, relativo a la 

convocatoria publicada el quince de mayo de 2015, pasan a la segunda etapa  ..............................  106 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 
 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  108 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  108 

 

Valor de la unidad de inversión  ........................................................................................................  109 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 

Índice nacional de precios al consumidor  .........................................................................................  109 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Anexos 1, 1A, 3, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 23 y 26 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 2 de julio de 2015  .......................................  1 

 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por el que se 

delegan en el Presidente y otros servidores públicos de dicha Comisión, facultades en materia de 

sanciones y recursos  ........................................................................................................................  121 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 10 de julio de 2015 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio Específico de Coordinación para conjuntar acciones y recursos para contribuir en la 

realización de las actividades del Proyecto México Conectado en el Estado de Jalisco, que 

celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dicho estado  .......................................  1 

 

Prórroga y Primera Modificación que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

respecto del Título de Concesión de fecha 5 de julio de 1991, otorgado en favor de la empresa 

Operadora de Hoteles La Costa, S.A. de C.V., para usar y aprovechar bienes de dominio público 

de la Federación, consistentes en la operación y explotación de una marina turística artificial, de 

uso particular, denominada Puerto Aventuras, localizada en la Bahía de Fátima, Chan Yu Yum, 

en el Municipio de Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo  ........................................................  36 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Convenio de Coordinación para el desarrollo del Proyecto de Innovación en el marco del 

Programa Escuelas de Calidad, denominado Diplomado: una supervisión efectiva para la mejora 

del aprendizaje de nuestros alumnos, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el 

Estado de Michoacán de Ocampo  ....................................................................................................  49 

 

Convenio de Coordinación para el desarrollo del Proyecto de Innovación en el marco del 

Programa Escuelas de Calidad, denominado Diplomado: una supervisión efectiva para la mejora 

del aprendizaje de nuestros alumnos, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el 

Estado de Morelos  ............................................................................................................................  57 

 

Convenio de Coordinación para el desarrollo del Proyecto de Innovación en el marco del 

Programa Escuelas de Calidad, denominado Diplomado: una supervisión efectiva para la mejora 

del aprendizaje de nuestros alumnos, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el 

Estado de Nayarit  .............................................................................................................................  67 

 

Convenio de Coordinación para el desarrollo del Proyecto de Innovación en el marco del 

Programa Escuelas de Calidad, denominado Diplomado: una supervisión efectiva para la mejora 

del aprendizaje de nuestros alumnos, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el 

Estado de Oaxaca  ............................................................................................................................  76 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  84 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*100715-21.00* Esta edición consta de tres secciones 


