
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 9 de noviembre de 2015 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 30 de octubre de 

2015, en 4 municipios del Estado de Tamaulipas  ............................................................................  2 

 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida del 18 al 24 de octubre de 

2015, en el Municipio de Tenochtitlán del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  ....................  3 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de lluvia severa en 46 municipios del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; por inundación fluvial en los municipios de Jesús Carranza, 

Martínez de la Torre y San Rafael; por inundación pluvial en los municipios de Acula y 

Coatzacoalcos, y por lluvia severa e inundación fluvial en el Municipio de José Azueta de dicha 

entidad federativa, ocurridas del 16 al 20 de octubre de 2015  .........................................................  3 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Adventista del 

Séptimo Día Sección del Norte de Chiapas para constituirse en asociación religiosa; derivada 

de Iglesia Adventista del Séptimo Día, A.R.  .....................................................................................  5 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Adventista del 

Séptimo Día Sección Sur de Chiapas para constituirse en asociación religiosa; derivada 

de Iglesia Adventista del Séptimo Día, A.R.  .....................................................................................  6 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Evangélica La Voz de la 

Esperanza, para constituirse en asociación religiosa  .......................................................................  7 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Adventista del 

Séptimo Día Sección del Centro de Chiapas para constituirse en asociación religiosa; 

derivada de Iglesia Adventista del Séptimo Día, A.R.  ......................................................................  8 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Adventista del 

Séptimo Día Unión de Chiapas para constituirse en asociación religiosa; derivada de Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, A.R.  .....................................................................................................  9 

 

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Centro, para constituirse 

en asociación religiosa  .....................................................................................................................  10 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Adventista del 

Séptimo Día Sección Oeste de Chiapas para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, A.R.  ..........................................................................................  11 

 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Adventista del 

Séptimo Día Sección Altos de Chiapas para constituirse en asociación religiosa; derivada de 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, A.R.  ..........................................................................................  12 



Lunes 9 de noviembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Circular por la que se comunica a Petróleos Mexicanos Empresa Productiva del Estado, sus 

empresas productivas subsidiarias, organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, así como 

con todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las 

entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 

empresa Construcción y Mantenimiento de Tuberías, S.A. de C.V.  .................................................  13 

 

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 C. Elsa Hayde Penagos 

Gordillo y/o Elitte Comedores Industriales, S.A. de C.V.  ..................................................................  14 

 

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 el C. Juan Antonio 

Cepeda Garza  ..................................................................................................................................  15 

 

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República,  

entidades de la Administración Pública Federal y Empresas Productivas del Estado, así como a 

las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos 

con la persona moral Lexar Corporativo, S.A. de C.V.  .....................................................................  16 

 

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 moral I Food 

México, S.A. de C.V.  ........................................................................................................................  17 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de 

intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Nayarit  .........................................................................................................................................  18 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico a los servicios 

estatales de salud por incremento en la demanda de servicios, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Nayarit  ............................................................................................................  32 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de 

intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Nuevo León  .................................................................................................................................  42 

 

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, por concepto de apoyo económico para el pago de 

intervenciones cubiertas por el SMSXXI, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 

de Tamaulipas  ..................................................................................................................................  56 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 9 de noviembre de 2015 

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 2015, 

que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Los 

Cabos, Baja California Sur  ...............................................................................................................  70 

 

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

Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 

que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Ramos 

Arizpe, Coahuila de Zaragoza  ..........................................................................................................  79 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  88 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  88 

 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

 

Acuerdo por el que se modifica el artículo 73 de la Norma para el Ejercicio del Presupuesto 

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  ...............................................................  89 

 

Aviso por el que se hace del conocimiento público los días de diciembre de 2015 y de enero de 

2016, en los que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación suspenderá labores, 

con motivo del segundo periodo vacacional 2015  ............................................................................  91 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  92 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

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

crédito. (Continúa en la Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Secciones)  ...............................  1 

 

__________________ ● __________________ 

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 

 
*091115-37.00* Esta edición consta de siete secciones 


