
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 23 de junio de 2015 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios, y en su 

caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 

municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Baja California y los municipios de Ensenada, 

Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito  ................................................................................  2 

 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios, y en su 

caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 

municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Nuevo León y los municipios de Apodaca, 

Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, San Nicolás de los Garza, 

San Pedro Garza García y Santa Catarina .......................................................................................  7 

 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios, y en su 

caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 

municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey  ..................  12 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa en 5 municipios del Estado de 

Quintana Roo y por vientos fuertes en 2 municipios de dicha entidad federativa, los días 13 y 14 

de junio de 2015  ...............................................................................................................................  18 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

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

de crédito  ..........................................................................................................................................  19 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal  ...............................................................................  20 

 

Oficio Circular mediante el cual se da a conocer a las dependencias y sus órganos 

administrativos desconcentrados, así como en las entidades de la Administración Pública 

Paraestatal y en la Procuraduría General de la República, sujetas a la cobertura de los Tratados 

de Libre Comercio, la conversión a moneda nacional para el segundo semestre del año 2015, con 

vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015  ...........................................................................  25 

 

Metodología para determinar y emitir tabuladores sobre valores promedio de la tierra para uso, 

ocupación o adquisición en proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, así como 

para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y para la 

construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por las 

características del proyecto, se requiera de una ubicación específica  .............................................  27 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

 

Manual de Organización General de la Coordinación General @prende.mx  ...................................  32 



Martes 23 de junio de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios 

y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 

subsidiarias .......................................................................................................................................  40 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 
 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  79 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  79 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

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

Reglas de Portabilidad Numérica publicadas el 12 de noviembre de 2014, así como el Plan 

Técnico Fundamental de Numeración publicado el 21 de junio de 1996  .........................................  80 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 

Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para el intercambio de información catastral 

con fines estadísticos y geográficos  .................................................................................................  99 

 

Acuerdo por el que se determina Información de Interés Nacional a la información estadística del 

Sistema de Información y Gestión Educativa  ...................................................................................  106 

 

Acuerdo por el que se aprueba la inclusión de un conjunto de indicadores clave en materia de 

Juventud al Catálogo Nacional de Indicadores .................................................................................  107 

 

Acuerdo por el que se determina Información de Interés Nacional la información contenida en la 

Cartografía Náutica Nacional ............................................................................................................  109 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Segundo Convenio Modificatorio al 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 Campeche  ................................................................................  1 

 

Segundo Convenio Modificatorio al 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 Chihuahua  ................................................................................  45 

 

Segundo Convenio Modificatorio al 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 Coahuila de Zaragoza  ..............................................................  84 

 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 

 

Anexo Técnico de Ejecución 2015, respecto del Convenio de Coordinación para el Desarrollo 

Rural Sustentable, que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación y el Estado de Chihuahua  ........................................................................................  1 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 23 de junio de 2015 

Anexo Técnico de Ejecución 2015, respecto del Convenio de Coordinación para el Desarrollo 

Rural Sustentable, que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  .......................................................  27 

 

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 Tecámac, 

Estado de México  .............................................................................................................................  55 

 

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 Tejupilco, 

Estado de México  .............................................................................................................................  63 

 

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 

Tezoyuca, Estado de México ............................................................................................................  72 

 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Acuerdo por el que se modifica la tercera convocatoria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

CNH-R01-C03/2015 correspondiente a la Licitación Pública Internacional CNH-R01-L03/2015  .....  81 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar 

que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo  .............................................  82 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continua en la Cuarta Sección) .....................  83 

 

CUARTA SECCION 

 

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 

 
*230615-25.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


