
108     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 21 de diciembre de 2011 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de inundación fluvial el 16 de septiembre de 
2011, en 8 municipios del Estado de Tabasco  .................................................................................  2 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa del 17 al 18 de noviembre 
de 2011, en 6 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  ........................................  3 
 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública de 
los municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Gobierno del Distrito Federal y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco  ......................................................................  4 
 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública de 
los municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Estado de Guanajuato y el Municipio de Acámbaro de dicha entidad federativa  ............  15 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable  ..................  24 
 
Relación de planes de pensiones registrados ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro  ....................................................................................................................................  36 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, Para ordenar el 
aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada el 31 de diciembre de 1993 y sus modificaciones publicadas los 
días 30 de julio de 1997 y 28 de noviembre de 2006  .......................................................................  37 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se retira del servicio del Gobierno del Distrito Federal, la fracción de terreno 
con superficie de 4,662.77 metros cuadrados, identificada como Plaza Lieja y se destina al 
servicio de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que la utilice su órgano 
desconcentrado Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como espacio cultural para 
organizar exposiciones artísticas y otros eventos de interés cultural, espacio público en que se 
ubica la obra conocida como Estela de Luz  .....................................................................................  72 



Miércoles 21 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

Acuerdo que establece los montos máximos de renta que las instituciones públicas federales 
podrán pactar durante el ejercicio fiscal 2012, en los contratos de arrendamiento de inmuebles 
que celebren  .....................................................................................................................................  73 
 
Acuerdo por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación, tres 
inmuebles ubicados en el Municipio de Tepeji, Estado de Hidalgo, y se autoriza su enajenación a 
título oneroso mediante licitación pública  .........................................................................................  74 
 
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación, un 
inmueble localizado en la ciudad de Caborca, Estado de Sonora, y se autoriza su enajenación a 
título oneroso mediante licitación pública  .........................................................................................  76 
 
Acuerdo por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación, cuatro 
inmuebles con diversas superficies, ubicados uno en el Estado de Aguascalientes; dos en el 
Estado de Coahuila y uno en el Estado de Sinaloa, y se autoriza su enajenación a título oneroso 
mediante licitación pública  ................................................................................................................  77 
 
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Marina, el inmueble ubicado en 
avenida Independencia número 96, colonia Rivera, Municipio de Tuxpan, Estado de Veracruz, 
con superficie de 1,375.50 metros cuadrados, a efecto de que lo continúe utilizando para el 
cumplimiento de las funciones que tiene asignadas  .........................................................................  79 
 
Oficio-Circular por el que se dan a conocer los umbrales actualizados para los años 2012 y 2013 
(valores a dólares de los Estados Unidos de América) y su conversión a moneda nacional 
conforme a los capítulos de compras respectivos, que tendrán una vigencia del 1o. de enero al 30 
de junio de 2012, el cual es dirigido a las dependencias y entidades no sectorizadas de la 
Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República, sujetas a la 
cobertura de los tratados de libre comercio que se indican  ..............................................................  80 
 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal  ...............................................................................  83 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Aclaración al Anexo 2, que forma parte integrante del Convenio Marco de Coordinación para el 
desarrollo de los programas: Programa Escuelas de Calidad, Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la Integración Educativa, Programa de Educación Básica para Niños y 
Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
Programa de Escuela Segura, Programa Nacional de Lectura, Programa para el Fortalecimiento 
del Servicio de la Educación Telesecundaria, Programa Habilidades Digitales para Todos, 
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, 
Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, 
Lingüística y Cultural y Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, que celebran la Secretaría de 
Educación Pública y el Estado de Chiapas, publicado el 8 de julio de 2011  ....................................  87 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 21 de diciembre de 2011 

SECRETARIA DE TURISMO 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de labores para la prestación de los servicios 
de atención al público, en la Dirección General de Mejora Regulatoria de la Secretaría 
de Turismo ........................................................................................................................................  88 
 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
 
Acuerdo por el que se actualizan los montos de las operaciones y multas previstas en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor  ..............................................................................................  89 
 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Marquelia, Guerrero, en el marco del Programa de Coordinación para 
el Apoyo a la Producción Indígena  ...................................................................................................  90 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, en el marco del Programa de Coordinación para 
el Apoyo a la Producción Indígena  ...................................................................................................  95 
 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Santa Elena, Yucatán  ...........................................................................  100 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  105 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  105 
 
Reformas, adiciones y derogación al Reglamento Interior del Banco de México  .............................  106 
 
Circular 25/2011, dirigida a las instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, sociedades de 
inversión y sociedades financieras de objeto limitado relativa a las modificaciones 
a la Circular 4/2006  ..........................................................................................................................  107 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Reglas de Operación del Programa ProArbol 2012  ..........................................................................  1 



Miércoles 21 de diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Acta número dos de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la 

Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en Telares 

de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana. (Acta de Clausura)  .................................  90 

 

Convenio de revisión integral de fecha 6 de diciembre de 2011, firmado por los representantes de 

más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 

Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas 

Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana  ...................................  91 

 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

 

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

superficie aproximada de 00-06-77.25 hectáreas, Municipio de Saucillo, Chih.  ...............................  92 

 

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

superficie aproximada de 00-01-80 hectáreas, Municipio de Saucillo, Chih.  ....................................  93 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Comunidad Las Varas, 

con una superficie aproximada de 00-12-50 hectáreas, Municipio de Saucillo, Chih.  ......................  94 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Poma Rosa, con 

una superficie aproximada de 19-28-05.279 hectáreas, Municipio de Huimanguillo, Tab.  ...............  94 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 16-78-21.220 hectáreas, Municipio de Huimanguillo, Tab.  ......................................  95 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, con una 

superficie aproximada de 02-85-37.333 hectáreas, Municipio de Huimanguillo, Tab.  ......................  96 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Bajial, con una 

superficie aproximada de 05-14-56.393 hectáreas, Municipio de Huimanguillo, Tab.  ......................  97 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 08-45-67.071 hectáreas, Municipio de Huimanguillo, Tab.  ......................................  98 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Antonio, con una 

superficie aproximada de 24-58-95.763 hectáreas, Municipio de Huimanguillo, Tab.  ......................  98 

 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 

superficie aproximada de 06-59-46.266 hectáreas, Municipio de Huimanguillo, Tab.  ......................  99 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 21 de diciembre de 2011 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 05-30-50.127 hectáreas, Municipio de Huimanguillo, Tab.  ......................................  100 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Chismu, con una 
superficie aproximada de 07-67-65.875 hectáreas, Municipio de Tenosique, Tab.  ..........................  101 
 

______________________________ 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del 
Fuero Común para Fines Estadísticos  .............................................................................................  102 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares  ............................................................................................................................  1 
 
Trigésima Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios 
de carácter general en materia de Comercio Exterior  ......................................................................  29 
 
Convenio de Coordinación para conjuntar esfuerzos y recursos para contribuir al desarrollo del 
sector de tecnologías de información, buscando su crecimiento en el largo plazo en el país, 
favoreciendo la competitividad internacional en el Estado de Tabasco, que celebran la Secretaría 
de Economía y dicha entidad federativa  ...........................................................................................  40 
 
Resolución por la que se da a conocer el cese de efectos de la habilitación de Carlos Camberos 
Sánchez, como corredor público número 19 de la Plaza del Estado de Jalisco, con motivo de su 
renuncia  ............................................................................................................................................  47 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  48 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. (Continúa en la Cuarta y Quinta Secciones)  .........................  79 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*211211-27.00* Esta edición consta de cinco secciones 


