
Miércoles 26 de octubre de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
CAMARA DE DIPUTADOS 
 
Decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, 
al C. José Aristeo Sarukhán Kermez  ................................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de inundación fluvial del 17 de septiembre al 
17 de octubre de 2011 y que persiste a la fecha, en 8 municipios del Estado de Tabasco  ..............  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Santuario de Jesús, 
para constituirse en asociación religiosa  ..........................................................................................  4 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-2011, Control de la contaminación radiactiva  ................  5 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-026-NUCL-2011, Vigilancia médica del personal ocupacionalmente 
expuesto a radiaciones ionizantes  ....................................................................................................  16 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-2011, Requisitos para el entrenamiento del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes  ......................................................................  24 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-039-NUCL-2011, Especificaciones para la exención de prácticas y 
fuentes adscritas a alguna práctica, que utilizan fuentes de radiación ionizante, de alguna o de 
todas las condiciones reguladoras  ...................................................................................................  34 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convenio de Coordinación para la ejecución de los programas y actividades del Servicio 
Nacional de Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado 
de Campeche  ...................................................................................................................................  51 
 
Convenio de Coordinación para la ejecución de los programas y actividades del Servicio Nacional 
de Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Coahuila 
de Zaragoza  .....................................................................................................................................  66 
 
Convenio de Coordinación para la ejecución de los programas y actividades del Servicio Nacional 
de Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Colima  .........  81 
 
Acta número dos de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la 
Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto (Acta de Clausura)  ................................................  96 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 26 de octubre de 2011 

Convenio de revisión integral de fecha 10 de octubre de 2011, firmado por los representantes de 
más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 
Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto  .................................................  97 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-25-65.23 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ........................................  99 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-50-76.96 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ........................................  99 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-25-02.66 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ........................................  100 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-19-22.87 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ........................................  101 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-12-79.16 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ........................................  102 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-35-16.07 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ........................................  103 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-24-14.32 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ........................................  104 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-25-44.95 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ........................................  105 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-25-02.14 hectáreas, Municipio de Candelaria, Camp.  ........................................  106 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  107 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  107 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
 
Acuerdo del Tribunal en Pleno del dieciocho de octubre de dos mil once, por el que se establecen 
como días de suspensión de labores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el uno y dos 
de noviembre del presente año, en la inteligencia de que en esos días no correrán términos  ........  108 



Miércoles 26 de octubre de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Baja California, que tiene por objeto transferir recursos presupuestarios federales 
que permitan a la entidad la adecuada instrumentación de los Programas de Acción en Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres; Vectores; Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus; Obesidad, HTA y 
Diabetes Mellitus en Población de 20 Años y Más; Vacunación para Adultos; Tuberculosis en la 
Entidad (Búsqueda Activa), en Areas y Grupos de Riesgo y Quimioprofilaxis a los Contactos de 
Enfermos de Tuberculosis  ................................................................................................................  1 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Yucatán, que tiene por objeto transferir recursos presupuestarios federales que 
permitan a la entidad la adecuada instrumentación de los Programas de Acción en Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres; Vectores; Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus; Obesidad, HTA y 
Diabetes Mellitus en Población de 20 Años y Más; Vacunación para Adultos; Tuberculosis en la 
Entidad (Búsqueda Activa), en Areas y Grupos de Riesgo y Quimioprofilaxis a los Contactos de 
Enfermos de Tuberculosis  ................................................................................................................  15 
 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas, en la modalidad de Regiones Indígenas, que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Nayarit  .................  31 
 

______________________________ 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba la 
continuación de la aplicación del Programa de Reseccionamiento 2010, conforme al documento 
denominado Programa de Reseccionamiento 2010. Cuarta Etapa. Generación de las propuestas 
de Reseccionamiento a través del Sistema de Reseccionamiento. Versión 3.1.1, así como las 
secciones resultantes  .......................................................................................................................  41 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional 
denominada Decisión con Valor  .......................................................................................................  77 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las 
cuencas hidrológicas Cerrada Laguna Salada, El Borrego, Cerrada Santa Clara, Bahía 
San Felipe, Huatamote, San Fermín, Agua Dulce y Agua Grande, mismas que forman parte de la 
región hidrológica número 4 Baja California Noreste  .......................................................................  1 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 26 de octubre de 2011 

Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las 
cuencas hidrológicas Santa Catarina, La Bocana, Jaraguay, San José, Chapala, Boca del 
Carrizo, San Andrés, Santo Dominguito, Rosarito, San Miguel, Paraíso, San Luis, El Arco, 
Vizcaíno, Punta Eugenia y San Ignacio, mismas que forman parte de la región hidrológica 
número 2 Baja California Centro-Oeste  ............................................................................................  18 
 
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 sociedad Key Química, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  50 
 
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 sociedad Acabados y 
Construcciones Maan, S.A.  ..............................................................................................................  51 
 
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 persona física Jorge 
Quirarte Salcedo  ...............................................................................................................................  52 
 
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 Construcciones y 
Suministros Morvel, S.A. de C.V. (Exp. SANC.0017/2011)  ..............................................................  53 
 
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 Construcciones y 
Suministros Morvel, S.A. de C.V. (Exp. SANC.0018/2011)  ..............................................................  54 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  55 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. (Continúa en la Cuarta y Quinta Secciones)  .........................  84 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*261011-27.00* Esta edición consta de cinco secciones 


