
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de noviembre de 2011 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa del 30 de agosto al 1 de 

septiembre de 2011, en 25 municipios del Estado de Oaxaca  .........................................................  2 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa el 22 de septiembre 

y el 18 de octubre de 2011, en los municipios de Jalapa y Cárdenas, respectivamente, del Estado 

de Tabasco  .......................................................................................................................................  2 

 

Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial, el 22 

de septiembre y 18 de octubre de 2011, en los municipios de Teapa y Cunduacán del Estado 

de Tabasco  .......................................................................................................................................  3 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio del Protocolo que Modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá, hecho en la Ciudad de 

México el 21 de diciembre de 1961, conforme ha sido modificado, firmado en Ottawa el veintisiete 

de mayo de dos mil diez  ...................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y 

a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al 

Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de octubre de 2011, por el 

ajuste de participaciones del segundo cuatrimestre de 2011 y las participaciones del Fondo de 

Fiscalización del Tercer Trimestre de 2011  ......................................................................................  7 

 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades 

administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se delegan las facultades que se 

indican, publicado el 5 de noviembre de 2004  .................................................................................  52 

 

Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ayuntamiento del 

Municipio de Naco del Estado de Sonora, relativo al mecanismo de ajuste de las compensaciones 

del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a que hace referencia 

el artículo 21, fracción II, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, relativas a la participación del 0.136% de la recaudación federal participable a que 

hace referencia el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal  .................................  53 



Miércoles 30 de noviembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Convocatoria a los interesados en obtener la aprobación como Laboratorio de Pruebas u 
Organismo de Certificación en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SESH-2011, Recipientes 
para contener Gas L.P., tipo no transportable. Especificaciones y métodos de prueba  ...................  56 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de diciembre de 2011  .................................................................................  57 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
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 empresa Sealab, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  62 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades 
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León  .................................  63 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  109 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  109 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Modificación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y calderas-
Funcionamiento-Condiciones de seguridad, para quedar como PROY-NOM-020-STPS-2010, 
Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas-
Funcionamiento-Condiciones de seguridad, publicado el 27 de diciembre de 2010  ........................  1 
 
COMISION NACIONAL FORESTAL 
 
Acuerdo por el que se integra y organiza la Zonificación Forestal  ...................................................  102 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de noviembre de 2011 

TERCERA SECCION 
PODER JUDICIAL 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 50/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de 
funciones del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en La Paz, Baja California Sur  ........................................................................................  1 
 
Acuerdo General 51/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de 
funciones del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con 
residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza  ...................................................................................  3 
 
Acuerdo General 52/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de 
funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera 
Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz y jurisdicción en toda la República  ................  4 
 

______________________________ 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la notificación del Partido de 
la Revolución Democrática respecto a lo dispuesto por el artículo 211, párrafo 2, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el acuerdo 
CG326/2011  .....................................................................................................................................  6 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Acuerdo por el que se determina Información de Interés Nacional a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo  ........................................................................................................................  14 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  16 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. (Continúa en la Cuarta y Quinta Secciones)  .........................  55 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*301111-27.00* Esta edición consta de cinco secciones 


