
Jueves 11 de octubre de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de tormenta tropical (Norman) el 28 de septiembre 
de 2012, en el Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur  ......................................  2 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa el 28 de septiembre de 2012, en 
los Municipios de Angostura y Navolato del Estado de Sinaloa  .......................................................  3 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía  .............................................................................  4 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto por la 
empresa Ferrioni, S.A. de C.V. en contra de las resoluciones definitiva de la investigación 
antidumping y finales del primer y segundo examen de vigencia de las cuotas compensatorias 
impuestas a las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales, originarias de 
la República Popular China, independientemente del país de procedencia, publicadas el 18 de 
octubre de 1994, el 15 de diciembre de 2000 y el 3 de marzo de 2006, respectivamente. 
(Derivada de la resolución contenida en el oficio 800-04-01-01-03-2011-27286)  ............................  39 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto por la 
empresa Ferrioni, S.A. de C.V. en contra de las resoluciones definitiva de la investigación 
antidumping y finales del primer y segundo examen de vigencia de las cuotas compensatorias 
impuestas a las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales, originarias de 
la República Popular China, independientemente del país de procedencia, publicadas el 18 de 
octubre de 1994, el 15 de diciembre de 2000 y el 3 de marzo de 2006, respectivamente. 
(Derivada de la resolución contenida en el oficio 800-04-01-02-02-2012-9458)  ..............................  41 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública  .................................................................................  44 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional  ...........................................................................  53 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-07-88.84 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  79 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-09-41.39 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  79 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-23-22.93 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  80 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 11 de octubre de 2012 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-47-36.37 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  81 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-00-91.12 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  82 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-01-00.55 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  82 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-02-29.91 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  83 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-16-74.64 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  84 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-23-56.05 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  85 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-21-59.76 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  85 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-05-04.42 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  86 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-02-37.43 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  87 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-08-18.44 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  88 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-14-66.58 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  88 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-02-22.97 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  89 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-04-38.50 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  90 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 06-40-57.28 hectáreas, Municipio de Nacajuca, Tab.  ..............................................  91 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  92 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  92 



Jueves 11 de octubre de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud  ...........................................................................................  1 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de subsidios para el fortalecimiento de acciones 
de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave  .......................................................................................................  2 
 
Convenio en materia de transferencia de recursos que para la ejecución del Programa Seguro 
Médico para una Nueva Generación, celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja 
California Sur, así como el Anexo 1. Listado de intervenciones cubiertas por el Seguro Médico 
para una Nueva Generación .............................................................................................................  49 
 
Convenio en materia de transferencia de recursos que para la ejecución del Programa Seguro 
Médico para una Nueva Generación, celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja 
California Sur, así como el Anexo 1. Importe máximo de los recursos a transferir  ...........................  61 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación para 
establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos  ..............................................  69 
 
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 Tlacoachistlahuaca, Guerrero, en el marco del Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena  .....................................................................  103 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Olinalá, Guerrero, en el marco del Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena  .......................................................................................................  108 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012, Minas subterráneas y minas a cielo abierto - 
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo  ...............................................................................  1 
 

CUARTA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el H. Ayuntamiento del Municipio de Jáltipan, con el objeto de realizar 
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, 
a través de la ejecución del Proyecto Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Jáltipan, 
Veracruz  ...........................................................................................................................................  1 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el H. Ayuntamiento del Municipio de La Antigua, con el objeto de realizar 
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, 
a través de la ejecución del Proyecto Actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de La 
Antigua, Veracruz  .............................................................................................................................  7 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 11 de octubre de 2012 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el H. Ayuntamiento del Municipio de La Perla, con el objeto de realizar 
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, a través de 
la ejecución del Proyecto Atlas de Riesgos del Municipio de La Perla, Veracruz  ............................  13 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el H. Ayuntamiento del Municipio de Lerdo de Tejada, con el objeto de 
realizar acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos 
Humanos 2011, a través de la ejecución del Proyecto Atlas de Riesgos del Municipio de Lerdo de 
Tejada, Veracruz  ..............................................................................................................................  18 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y el H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, con el objeto de realizar 
acciones del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 2011, a través de 
la ejecución del Proyecto Atlas de Riesgos del Municipio de Nogales, Veracruz  .............................  24 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 50/2010, promovida por 
el Municipio de Tlayacapan, Estado de Morelos, así como Voto Particular formulado por el 
Ministro José Fernando Franco González Salas  ..............................................................................  30 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aclaración al Acuerdo General 27/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a 
la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 
funciones del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de 
Jalisco, con residencia en Zapopan; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la materia, entidad federativa y 
residencia indicadas, publicado el diecisiete de septiembre de dos mil doce  ..................................  62 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Quinta Sección)  .....................  64 
 

QUINTA SECCION 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  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 
 
*111012-28.00* Esta edición consta de cinco secciones 


