
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 20 de abril de 2011 

 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
CAMARA DE DIPUTADOS 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la 
Cámara de Diputados  .......................................................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Tercera Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2010 y sus anexos: Glosario de definiciones y acrónimos, 1, 4, 10, 13, 22, 24 y 27  ..  21 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las condiciones ambientales a que se sujetará la 
importación de vehículos usados equipados con motor a diesel y con peso bruto vehicular mayor 
a 3,857 kilogramos  ...........................................................................................................................  69 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Durango  ...............  73 
 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Guerrero  ...............  85 
 
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 Edificadora 
El Roble, S.A. de C.V.  ......................................................................................................................  97 
 
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 el proveedor C. Carlos 
Alberto Villegas Jiménez  ..................................................................................................................  98 
 
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, la 
sentencia dictada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en el juicio de nulidad número 764/10-16-01-5, promovida por la empresa 
Condelsu Material Eléctrico S.A. de C.V., en contra de la resolución contenida en el oficio número 
00641/30.15/1381/2010, dictada dentro del procedimiento administrativo de sanción a 
proveedores número PISI-A-YUC-NC-DS-0627/2006 y 629/2006 mediante la cual se le 
impusieron las sanciones consistentes en multa e inhabilitación por el plazo de tres meses, para 
que por sí misma o a través de interpósita persona, no podrá presentar propuestas ni celebrar 
contrato alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
las entidades federativas cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados 
con el Ejecutivo Federal sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas  ............................................................................  99 



Miércoles 20 de abril de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Quintana No. 2, con 
una superficie aproximada de 09-98-00.00 hectáreas, Municipio de Alamos, Son.  .........................  100 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Bojori, con una 
superficie aproximada de 150-00-00-00 hectáreas, Municipio de Bacanora, Son.  ...........................  101 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Voto Concurrente que formula el Ministro Luis María Aguilar Morales, en la sentencia dictada por 
el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 21/2008, promovida por el Municipio de 
Xochitepec, Estado de Morelos  ........................................................................................................  102 
 
Voto Concurrente que formula el Ministro Luis María Aguilar Morales, en la sentencia dictada por 
el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 23/2008, promovida por el Municipio de 
Jiutepec, Estado de Morelos  ............................................................................................................  103 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Información relativa a los saldos y productos financieros del Fondo de Apoyo a la Administración 
de Justicia, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 65 del 
Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia  .......................  104 
 

______________________________ 
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Nota Aclaratoria a la Declaratoria de utilidad pública de la obra de construcción y el 
funcionamiento del tramo subterráneo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, del 
predio particular identificado registralmente como lote 7 complemento de la manzana “A” 
enmarcada entre las calles de Tomillo, Calzada Ermita-Ixtapalapa, Sur 123 a Sur 125, colonia 
Proletaria Los Cipreses, Delegación Ixtapalapa, Distrito Federal; actualmente conocido como 
Calzada Ermita Iztapalapa número 705, colonia Los Cipreses, Delegación Iztapalapa, en México, 
Distrito Federal, para la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Línea 
Dorada), con superficie de 831.04 metros cuadrados de terreno y 503.81 de construcción, 
publicada el 17 y 18 de febrero de 2011  ..........................................................................................  105 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  106 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Modificatorio al 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  ......................................................................................................................................  1 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 20 de abril de 2011 

 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud 
pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Colima  .........................................................................................................................................  26 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud 
pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del 
Distrito Federal  .................................................................................................................................  51 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud 
pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Durango  .......................................................................................................................................  75 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud 
pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Guanajuato  .......................................................................................................................................  103 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
COMISION NACIONAL FORESTAL 
 
Lineamiento para la integración y funcionamiento de los comités técnicos del Programa ProArbol 
de la Comisión Nacional Forestal  .....................................................................................................  1 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  7 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  7 
 
Incorporaciones de productos del índice nacional de precios al consumidor, correspondientes al 
mes de diciembre de 2010  ...............................................................................................................  7 
 
AVISOS 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. (Continúa en la Cuarta, Quinta y Sexta Secciones)  .............  8 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*200411-31.00* Esta edición consta de seis secciones 


