
Martes 8 de marzo de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se crea el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
del Instituto Nacional de Migración, publicado el 25 de febrero de 2011  ..........................................  2 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala  ......................................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-281/601-ANCE-2011, 
NMX-J-519-ANCE-2011, NMX-J-593/4-ANCE-2011, NMX-J-610/4-30-ANCE-2011, NMX-J-631-ANCE-2011 
 y MX-J-641-ANCE-2011  ......................................................................................................................  28 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-112-NORMEX-2010  ......................................  34 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-002-SCFI-2011  ...............  35 
 
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-B-309-CANACERO-2011, 
PROY-NMX-B-462-CANACERO-2011, PROY-NMX-B-503-CANACERO-2010 y 
PROY-NMX-B-505-CANACERO-2010  ....................................................................................................  35 
 
Aclaración a las Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o títulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos, publicadas el 28 de diciembre de 2010  .........................................................................  37 
 
Aclaración a las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la 
cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas 
el 28 de diciembre de 2010  ..............................................................................................................  37 
 
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, la medida 
cautelar de suspensión definitiva que le fue concedida a la empresa Industrias Unidas Maritex, 
S.A. de C.V., dentro del juicio de amparo número 1833/2010, emitida por el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Puebla  ........................................................................................................  38 
 
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 Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo 
D.A. 648/2010 tramitado ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, formulado por la empresa Kendall de México, S.A. de C.V.  ...............................................  39 
 
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 interlocutoria dictada por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, durante la tramitación del juicio de amparo número 9/2011, 
promovido por la C. Mónica García Piña, en contra de la resolución administrativa emitida dentro 
del procedimiento de sanción a proveedores número PISI-A-SUR-D.F.-NC-DS/578/2010  ..............  40 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 8 de marzo de 2011 

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 MF Integral 
Services, S.A. de C.V.  ......................................................................................................................  41 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Refrigeración y 
Equipos Eléctricos e Industriales, S.A. de C.V.  ................................................................................  42 
 
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 CS Control de 
México, S.A. de C.V.  ........................................................................................................................  43 
 
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 José Antonio 
Medina Gutiérrez y/o International Machines  ...................................................................................  44 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría 
de Salud y el Estado de Jalisco, para el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud 
(FOROSS)  ........................................................................................................................................  45 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría 
de Salud y el Estado de México, para el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud 
(FOROSS)  ........................................................................................................................................  55 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa 
Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Yucatán  .......................................................................................................................................  75 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa 
Seguro Médico para una Nueva Generación, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Zacatecas  ....................................................................................................................................  88 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado 13 de Enero, con una 
superficie aproximada de 264-06-51.50 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  .....................  100 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 
superficie aproximada de 09-68-43.07 hectáreas, Municipio de Campeche, Camp.  ........................  100 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Milagro, con una 
superficie aproximada de 23-60-39 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  ............................  101 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Emiliano Zapata III, con 
una superficie aproximada de 1,971-77-37.00 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ............  102 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Monte Albán 
Polígono I y II, con una superficie aproximada de 1,500-00-00 hectáreas, Municipio de Sayula de 
Alemán, Ver.  .....................................................................................................................................  103 



Martes 8 de marzo de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE TURISMO 
 
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Guanajuato  ........................................................  104 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana  .........................................................................................................................  108 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  108 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución de los programas 
y proyectos de protección contra riesgos sanitarios, así como para el fortalecimiento de la Red 
Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California  .......  1 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución de los programas 
y proyectos de protección contra riesgos sanitarios, así como para el fortalecimiento de la Red 
Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas  .................  17 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución de los programas 
y proyectos de protección contra riesgos sanitarios, así como para el fortalecimiento de la Red 
Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato  ............  35 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución de los programas 
y proyectos de protección contra riesgos sanitarios, así como para el fortalecimiento de la Red 
Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca  ..................  55 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución de los programas 
y proyectos de protección contra riesgos sanitarios, así como para el fortalecimiento de la Red 
Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla  ...................  76 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución de los programas 
y proyectos de protección contra riesgos sanitarios, así como para el fortalecimiento de la Red 
Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro ...............  96 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución de los programas 
y proyectos de protección contra riesgos sanitarios, así como para el fortalecimiento de la Red 
Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala  .................  112 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 8 de marzo de 2011 

TERCERA SECCION 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba el nuevo 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal 
de Electores  ......................................................................................................................................  1 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se modifica la Resolución 
CG297/2008 del Consejo General del Instituto Federal Electoral en relación con la queja 
presentada por el Partido de la Revolución Democrática, respecto del origen y la aplicación del 
financiamiento del Partido Verde Ecologista de México, por hechos que se considera constituyen 
infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente hasta el 
catorce de enero de dos mil ocho, identificada como Q-CFRPAP 49/03 PRD vs. PVEM, en 
acatamiento a la sentencia SUP-RAP-125/2008 y su acumulado SUP-RAP-126/2008  ...................  17 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las denuncias 
presentadas por los CC. Ofelia Montoya Ubaldo y Rey López Martínez en contra del Partido de la 
Revolución Democrática, por hechos que consideran constituyen infracciones al Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificadas con los números de expedientes 
SCG/QOMU/JD02/MEX/036/2009 y su acumulado SCG/QRLM/JD02/MEX/037/2009, en 
cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el número de expediente 
SUP-RAP-324/2009  .........................................................................................................................  47 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  82 
 

CUARTA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
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 Michoacán 
de Ocampo  .......................................................................................................................................  1 
 
Aviso por el que se da a conocer información relativa a las solicitudes de título de obtentor 
presentadas ante el SNICS durante el mes de enero de 2011  ........................................................  13 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  .........................................................................  15 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*080311-23.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


