
108     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 26 de abril de 2012 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado 
de Nuevo León  .................................................................................................................................  2 
 
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado 
de Sonora  .........................................................................................................................................  17 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Decreto por el que se aprueba el Convenio Multilateral sobre Asociación de Academias de la 
Lengua Española, adoptado en Bogotá, el veintiocho de julio de mil novecientos sesenta  .............  31 
 
Decreto por el que se aprueba la Enmienda al Artículo 38 de los Estatutos de la Organización 
Mundial del Turismo, adoptada mediante Resolución A/RES/521 (XVII) de la Asamblea General 
durante su decimoséptima reunión celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, del veintitrés al 
veintinueve de noviembre de dos mil siete  .......................................................................................  31 
 
Decreto por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en la Ciudad de México el 27 de 
noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el veintinueve de septiembre de dos mil once y en 
la Ciudad de México, el once de octubre de dos mil once  ................................................................  32 
 
Decreto por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Noruega, firmado en la Ciudad de México el 27 de 
noviembre de 2000, hecho en la Ciudad de México el once de octubre de dos mil once  ................  32 
 
Decreto por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza, firmado en la Ciudad de México el 27 de 
noviembre de 2000, hecho en la Ciudad de México el once de octubre de dos mil once  ................  33 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano  ...........................  33 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental  ............................................................................................................................  55 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Decreto por el que se modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se sujeta el gas licuado 
de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado 
el 1 de enero de 2012  .......................................................................................................................  56 



Jueves 26 de abril de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

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 México  ..................  57 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-15-03 hectárea 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido Muna, municipio del mismo nombre, Yuc.  ..........  69 
 
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 53-45-22 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Nuevo San Juan Atezcapan, 
Municipio de Valle de Bravo, Edo. de Méx.  ......................................................................................  71 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al norte con Sonia Alquicira López, 
Municipio de Yecapixtla, Mor.  ...........................................................................................................  73 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al norte con Pino, Municipio de  
Yecapixtla, Mor.  ................................................................................................................................  74 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al norte con María Inés Cázares Ortega, 
Municipio de Yecapixtla, Mor.  ...........................................................................................................  75 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al sur con Georgina Bareto, Municipio de 
Yecapixtla, Mor.  ................................................................................................................................  76 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al norte con Santa Liborio Saavedra, 
Municipio de Yecapixtla, Mor.  ...........................................................................................................  76 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-01-90.0000 hectáreas, Municipio de Yecapixtla, Mor.  ........................................  77 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-02-00.0000 hectáreas, que colinda al sur con Guadalupe Oseguera Caballero, 
Municipio de Yecapixtla, Mor.  ...........................................................................................................  78 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-04-14.8300 hectáreas, Municipio de Yecapixtla, Mor.  ........................................  79 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-01-90.5000 hectáreas, Municipio de Yecapixtla, Mor.  ........................................  79 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 26 de abril de 2012 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-01-90.5600 hectáreas, Municipio de Yecapixtla, Mor.  ........................................  80 

 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 

aproximada de 00-01-90.0000 hectáreas, que colinda al Norte con Beirut Jessiel Vidal Ibarra, 

Municipio de Yecapixtla, Mor.  ...........................................................................................................  81 

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo A/082/12 de la Procuradora General de la República por el que se autoriza y se 

establecen las bases y lineamientos para el adecuado uso del Escudo Oficial de la Policía 

Federal Ministerial  ............................................................................................................................  82 

 

Instructivo I/001/12 de la Procuradora General de la República, por el que se instruye el uso 

adecuado del uniforme y equipo de apoyo de la Policía Federal Ministerial  ....................................  86 

 

Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y funcionamiento de los Centros de 

Operación Estratégica, que celebran la Procuraduría General de la República y el Estado 

de Durango  .......................................................................................................................................  98 

 

PODER JUDICIAL 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 12/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 

de funciones del Juzgado Noveno de Distrito de la Segunda Región, con residencia en San 

Andrés Cholula, Puebla, y su transformación como Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como a su competencia, jurisdicción 

territorial, domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de 

recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito del Estado 

y residencia indicados  ......................................................................................................................  103 

 

______________________________ 

 

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 



Jueves 26 de abril de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SEGUNDA SECCION 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos de la agrupación política 
nacional denominada Evolución Política  ..........................................................................................  1 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del procedimiento 
especial sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco en contra del C. Oscar Cantón Zetina y del Partido de la 
Revolución Democrática, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el número de expediente 
SCG/PE/IEPCT/CG/103/PEF/19/2011, 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-15/2012  .........................................................  77 
 

TERCERA SECCION 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Indice nacional de precios al consumidor  .........................................................................................  1 
 

CUARTA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Declaratoria por la que se establece que el inmueble con superficie de 5,717.462 metros 
cuadrados, marcado con los números 8 y 10 de la calle de Salvador Novo, colonia Barrio Santa 
Catarina, Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal, forma parte del patrimonio de la 
Federación ........................................................................................................................................  1 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa 
Seguro Médico para una Nueva Generación, por concepto de pago de las intervenciones 
cubiertas por dicho programa, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco  ............  2 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa 
Seguro Médico para una Nueva Generación, por concepto de apoyo por incremento en la 
demanda de servicios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco  ........................  14 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa 
Seguro Médico para una Nueva Generación, por concepto de pago de intervenciones cubiertas 
por dicho programa, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca  ...........................  22 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 26 de abril de 2012 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para la ejecución del Programa 
Seguro Médico para una Nueva Generación, por concepto de apoyo por incremento en la 
demanda de servicios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca  .......................  33 
 
Convenio Modificatorio al 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 Oaxaca  ......................................................................................................  41 
 
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto 
Específico denominado Ayudas Funcionales, así como la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo  ..................................  45 
 
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto 
Específico denominado Remodelación del Centro de Asistencia Social para la Atención Integral 
de los Adultos Mayores en el Municipio de Acatic, Jalisco, así como la asignación y ejercicio de 
los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo  ..............  52 
 
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Michoacán, que tiene 
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Proyecto 
Específico denominado Mejoramiento de la infraestructura y Equipamiento de la Casa Hogar 
Presidente Lázaro Cárdenas del Río, así como la asignación y ejercicio de los recursos 
económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo  ..................................  59 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Quinta Sección)  .....................  66 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  86 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*260412-28.00* Esta edición consta de cinco secciones 


