
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de junio de 2011 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  .........................................................................  2 
 
Convenio de Coordinación que celebran las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito 
Público y el Estado de Aguascalientes  .............................................................................................  4 
 
Anexo de Ejecución 07/10, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Querétaro, 
con la finalidad de formalizar las acciones relativas al Convenio Marco de Coordinación en 
materia de Derechos Humanos para sentar las bases para la consolidación de una política de 
Estado en materia de Derechos Humanos  .......................................................................................  7 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia Evangélica 
Libertad en Cristo, para constituirse en asociación religiosa  ............................................................  11 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Ministerio Cristiano 
Evangélico El Shadai, para constituirse en asociación religiosa  ......................................................  12 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia Bautista 
Fundamental de Ameca, para constituirse en asociación religiosa  ..................................................  13 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Comunidad de Dios 
para México, para constituirse en asociación religiosa  .....................................................................  14 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
 
Acuerdo 04/2011 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorporan los Centros 
Federales de Readaptación Social que integran el “Complejo Penitenciario Islas Marías”  ..............  15 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Circular Modificatoria 28/11 de la Unica de Seguros  ........................................................................  17 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Nayarit y los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, 
Compostela, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco de dicha entidad 
federativa  ..........................................................................................................................................  19 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-B-244-CANACERO-2011,  
NMX-B-475-CANACERO-2011 y NMX-B-480-CANACERO-2011  ...................................................  29 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-N-067-SCFI-2011  ........................................  31 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011  ........................................  32 
 
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-F-079-SCFI-2011, 
PROY-NMX-F-082-SCFI-2011, PROY-NMX-F-235-SCFI-2011, PROY-NMX-F-266-SCFI-2011 y 
PROY-NMX-F-278-SCFI-2011  .........................................................................................................  33 



Viernes 3 de junio de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley Agraria .........................................................  35 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cuesta Larga Lote 6, 
con una superficie aproximada de 120-00-00 hectáreas, Municipio de Sahuaripa, Son.  .................  35 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Chichi, con una 
superficie aproximada de 34-39-42.170 hectáreas, Municipio de Alamos, Son.  ..............................  36 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cumaro, con una 
superficie aproximada de 03-22-13.011 hectáreas, Municipio de Ures, Son.  ...................................  37 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-00-75.00 hectáreas, Municipio de Mazatepec, Mor.  ...........................................  37 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-02-00.00 hectáreas, Municipio de Mazatepec, Mor.  ...........................................  38 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-00-08.00 hectáreas, Municipio de Mazatepec, Mor.  ...........................................  39 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-00-75.00 hectáreas, que colinda al este con Gabriel Gaona, Municipio de 
Mazatepec, Mor.  ...............................................................................................................................  39 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-00-75.00 hectáreas, que colinda al este con Camino a Cuautlita, Municipio de 
Mazatepec, Mor.  ...............................................................................................................................  40 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 03-85-00.00 hectáreas, Municipio de Miacatlán, Mor.  .............................................  40 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-01-23.00 hectáreas, Municipio de Mazatepec, Mor.  ...........................................  41 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-01-93.00 hectáreas, Municipio de Mazatepec, Mor.  ...........................................  42 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 06-88-00.00 hectáreas, Municipio de Miacatlán, Mor.  .............................................  42 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-95-92.00 hectáreas, Municipio de Mazatepec, Mor.  ...........................................  43 
 
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 Ezequiel Montes, Querétaro, en el marco del Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena  .....................................................................  44 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Calkiní, Campeche, en el marco del Programa de Coordinación para 
el Apoyo a la Producción Indígena  ...................................................................................................  50 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Ometepec, Guerrero, en el marco del Programa de Coordinación 
para el Apoyo a la Producción Indígena  ...........................................................................................  56 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de junio de 2011 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aviso de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión 
ordinaria del dieciocho de mayo de dos mil once, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el 
veintitrés de marzo de dos mil once, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el recurso de revisión administrativa 15/2010, interpuesto por el licenciado Carlos 
Alberto Martínez Hernández  .............................................................................................................  61 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  61 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  62 
 
Circular 13/2011, dirigida a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, a las 
sociedades financieras populares, a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como 
a las entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen 
financiamiento al público relativa a las Disposiciones en Materia de Pago Mínimo para Tarjetas de 
Crédito  ..............................................................................................................................................  62 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por el que se 
aprueban las modificaciones a los Lineamientos de Ahorro, Austeridad y Eficiencia en la Gestión 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el ejercicio fiscal 2011  .................................  64 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueban las reformas y adiciones al Reglamento 
Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  .................................................................  65 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  98 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Anexo 16 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2010, publicada el 24 de mayo de 2011. (Continúa en la Tercera y Cuarta 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 
 
*030611-23.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


