
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 6 de diciembre de 2010 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

 

Indice del Diario Oficial de la Federación correspondiente al mes de noviembre de 2010, 

Tomo DCLXXXVI  ..............................................................................................................................  45 

 

SECRETARIA DE MARINA 

 

Directiva sobre el respeto a los derechos humanos y la observancia del orden jurídico vigente en 

las operaciones en contra de la delincuencia organizada  ................................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas sobre el Registro General de Reaseguradoras 

Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País  ......................................................  4 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los ingresos 

contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2011 y la metodología utilizada para realizar dicha estimación  ........................................................  5 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación, la 

superficie de 15.42 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, de los cuales 7.53 metros 

cuadrados pertenecen al local número 1 y 7.89 metros cuadrados corresponden al área común, 

así como las obras existentes, ubicada en el Parián de artesanías Caleta, local número 1, frente a 

la Avenida Costera Miguel Alemán sin número, fraccionamiento Las Playas, Municipio de 

Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, y se autoriza su enajenación a título oneroso a favor 

de la C. Patricia Cárdenas López  .....................................................................................................  13 

 

Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, la 

superficie de 199.39 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en calle 

Gaviotas, Playa Gaviotas, localidad Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de 

Quintana Roo, con el objeto de que la utilice para protección: mantenimiento de las condiciones 

de la superficie  .................................................................................................................................  14 



Lunes 6 de diciembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación, la 

superficie de 15.44 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, con obras existentes, de la 

cual 7.55 metros cuadrados corresponden al local número 3 y 7.89 metros cuadrados al área 

común, ubicada en el Parián de las artesanías Caleta local número 3, frente a la avenida Costera 

Miguel Alemán sin número, fraccionamiento Las Playas, Municipio de Acapulco de Juárez, 

Estado de Guerrero, y se autoriza su enajenación a título oneroso a favor de los CC. Amelia 

López Uribe y Carlos Cárdenas Rizo  ...............................................................................................  16 

 

Acuerdo por el que se autoriza la modificación a las bases y condiciones del Acuerdo de Destino 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado el 22 de mayo de 2001, respecto de 

una superficie de 50,369.93 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos 

ganados al mar, localizada a un costado de la escollera del Puerto de Abrigo, Sisal, Municipio de 

Hunucmá, Estado de Yucatán; añadiendo la superficie de 8,590.23 metros cuadrados de terrenos 

ganados al mar con la misma localización  .......................................................................................  18 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas para uso 

general. Límites y métodos de prueba  .............................................................................................  20 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Respuestas a los comentarios recibidos durante el plazo de consulta pública respecto del 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-069-SCT3-2010, Que establece el uso del 

sistema de anticolisión de a bordo (ACAS) en aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo 

mexicano, así como sus características, publicado el 14 de julio de 2010  .......................................  36 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para la ejecución de los programas y acciones del Servicio Nacional 

de Empleo (SNE) y el financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), que celebran la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Querétaro  ................................................  85 

 

______________________________ 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 6 de diciembre de 2010 

BANCO DE MEXICO 

 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana  .........................................................................................................................  98 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  98 

 

Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 

correspondiente al mes de noviembre de 2010  ................................................................................  99 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Declaratoria de utilidad pública de los inmuebles ubicados en Carlos Augusto Lindbergh 

número 12 y Luis Bleriot número 15, ambos en la colonia Aviación Civil de la Delegación 

Venustiano Carranza  ........................................................................................................................  101 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  103 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Circular Unica de Fianzas. (Continúa en la Tercera, Cuarta y Quinta 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 
 
*061210-27.00* Esta edición consta de cinco secciones 


