
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 20 de octubre de 2011 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
 
Información relativa a la actualización de la conformación de la estructura ocupacional que 
contiene la integración de los recursos aprobados en el capítulo de Servicios Personales de la 
Auditoría Superior de la Federación  .................................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia del huracán “Jova” el 12 de octubre de 2011, 
en 10 municipios del Estado de Colima  ............................................................................................  3 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de inundación fluvial el 12 de octubre de 2011, 
en el Municipio de Palizada del Estado de Campeche  .....................................................................  4 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Fe de errata al Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza 
Violeta Martínez García, para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, en 
México, publicado el 28 de junio de 2011  .........................................................................................  5 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Circular Modificatoria 16/11 de la Unica de Fianzas  .........................................................................  5 
 
Circular Modificatoria 46/11 de la Unica de Seguros  ........................................................................  8 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que 
usan gasolina como combustible y a la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999, 
Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación 
de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, 
las regulaciones que se indican y sus respectivos procedimientos de evaluación de la 
conformidad y se reconocen como válidos para efectos de acreditar su cumplimiento en los 
puntos de ingreso al país los certificados que se señalan  ................................................................  11 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de asignación para importar azúcar en 
2011 y enero de 2012  .......................................................................................................................  16 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de asignación para importar azúcar 
originaria de la República de Nicaragua en 2011 y enero de 2012  ..................................................  18 
 
Vigésima Novena modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior  .........................................................  21 



Jueves 20 de octubre de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Aviso por el que se declara procedente el desistimiento de Fersinsa, GB, S.A. de C.V. y concluida 
la investigación antidumping y antisubvención sobre las importaciones de amoxicilina trihidratada 
originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta 
mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 2941.10.12 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación  ...................................................................  24 
 
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Gabriel Adolfo Vargas Rozados como 
corredor público número 5 en la plaza del Estado de Oaxaca  .........................................................  25 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Lista de los aspirantes a ocupar el cargo del Consejero de la Judicatura Federal del primero de 
diciembre de dos mil once al treinta de noviembre de dos mil dieciséis que cumplen los requisitos 
previstos en el punto segundo del Acuerdo número 10/2011, de veinte de septiembre de dos mil 
once, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaborada en términos del 
referido Acuerdo  ...............................................................................................................................  26 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  27 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  27 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se definen los 
sitios adicionales a los dispuestos en la ley en territorio nacional y en el extranjero, en los cuales 
se pondrá a disposición de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero el formato de la 
solicitud de inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, así como el 
instructivo de apoyo al ciudadano para el llenado y envío de la misma para el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012  ...........................................................................................................................  28 
 
Manual de Contabilidad del Sistema de Rendición de Cuentas del Gasto Programado  ..................  32 
 
Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Gasto Programado  .............  47 
 
Lineamientos para la contratación y registro de créditos hipotecarios  .............................................  68 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
Nota Aclaratoria al Acuerdo G/JGA/37/2011, mediante el cual se da a conocer la adscripción del 
Magistrado Armando Flores Hernández a la Segunda Sala Regional de Occidente, Primera 
Ponencia y de la Magistrada María Teresa Olmos Jasso a la Séptima Sala Regional 
Metropolitana, Primera Ponencia, publicado el 11 de octubre de 2011  ............................................  73 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  74 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 20 de octubre de 2011 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
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 Coahuila de Zaragoza  .................  1 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Nayarit, para fortalecer la infraestructura y equipamiento de las redes de los 
servicios de salud en la entidad, en particular en las localidades de Los Encinos, Mesa del Nayar, 
Carrizal de las Vigas y San Isidro  .....................................................................................................  42 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Nayarit, para fortalecer la infraestructura y equipamiento de las redes de los 
servicios de salud en la entidad, en particular en las localidades de El Coyunque, El Maguey, 
Rancho Viejo y Huertitas  ..................................................................................................................  57 
 
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 Paracho, Michoacán, en el marco del Programa de Coordinación para 
el Apoyo a la Producción Indígena  ...................................................................................................  72 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Organismo Público Desconcentrado de la Administración Pública Estatal 
denominado Banchiapas, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena  .........................................................................................................................  77 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Pantepec, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo 
a la Producción Indígena  ..................................................................................................................  83 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Tercera Sección)  ...................  88 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*201011-19.00* Esta edición consta de tres secciones 


