
Miércoles 12 de diciembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito para la Mujer 
Empresaria, S.A. de C.V., para operar como unión de crédito  .........................................................  2 
 
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Invecorp, 3F, S.A. de C.V., 
para operar como unión de crédito  ...................................................................................................  11 
 
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito de la Industria de la 
Construcción de Chihuahua, S.A. de C.V., para operar como unión de crédito  ...............................  17 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Acuerdo por el que se difunden las Normas para la asignación de becas al personal de confianza 
del Instituto de Investigaciones Eléctricas, cuya expedición fue determinada en definitiva por la 
Secretaría de la Función Pública  ......................................................................................................  24 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de 
noviembre de 2012  ...........................................................................................................................  25 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Declaratoria mediante la cual se incorpora al patrimonio de la Federación, el inmueble 
denominado Campamento Chapulhuacán, ubicado en Carretera (85) México-Laredo, 
tramo: Entronque Portezuelo Límite de Estados Hidalgo/San Luis Potosí, subtramo 
Jacala-Chapulhuacán Km. 245+000, Municipio de Chapulhuacán, Estado de Hidalgo  ...................  56 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se retiran del servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se 
desincorporan del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la donación a favor 
del Gobierno Municipal de Carmen, Estado de Campeche, dos fracciones de terreno con una 
superficie total de 02-37-47.076 hectáreas, localizadas en terrenos del Aeropuerto Internacional 
de Ciudad del Carmen, entre avenida Isla de Tris y avenida Paseo del Mar, en dicho Municipio, 
con la finalidad de que las incorpore al desarrollo del proyecto carretero del libramiento Boquerón 
del Palmar  ........................................................................................................................................  57 
 
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 moral Júpiter 
Suministros y Servicios, S.A.  ............................................................................................................  59 
 
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 moral Grupo 
Operador de Ingeniería y Montajes, S.A. de C.V.  .............................................................................  60 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 12 de diciembre de 2012 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Convenio Específico de Colaboración para ingresar datos en el Sistema Integrado de Información 
Balística (IBIS), que celebran la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del 
Estado de Durango  ...........................................................................................................................  61 
 
Convenio Específico de Colaboración para ingresar datos en el Sistema Integrado de Información 
Balística (IBIS), que celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General 
de Justicia de Guerrero  ....................................................................................................................  65 
 
Convenio Específico de Colaboración para ingresar datos en el Sistema Integrado de Información 
Balística (IBIS), que celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán  ...............................................................................................  69 
 
Convenio Específico de Colaboración para ingresar datos en el Sistema Integrado de Información 
Balística (IBIS), que celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Oaxaca  ....................................................................................................  73 
 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Zapotitlán Tablas, Guerrero, en el marco del Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena  .....................................................................  77 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, en el marco del Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena  .....................................................................  83 
 
Addendum Modificatorio al Acuerdo de Coordinación, para la ejecución del Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, celebrado entre la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Jiquipilas, Chiapas, en el marco del 
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena  ...............................................  88 
 
Addendum Modificatorio al Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, celebrado entre la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Olinalá, Guerrero  ....................................  90 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 111 y 
112 del similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo  .....................  92 
 
Acuerdo General 38/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 
disposiciones en materia de protección civil que deberán observarse en el Poder Judicial 
de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
del Tribunal Electoral  ........................................................................................................................  94 
 
Acuerdo General 43/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión 
de funciones del Juzgado Décimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con 
residencia en Puebla, Puebla, y su transformación como Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado 
de Hidalgo, con residencia en Pachuca, 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  ...............  105 



Miércoles 12 de diciembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
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 Colima, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Subprograma 
Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente, así como para la asignación 
y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ..................  1 
 
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 Guanajuato, que tiene 
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente, así como para 
la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del 
mismo  ...............................................................................................................................................  9 
 
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 Guerrero, que tiene 
por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del 
Subprograma Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente, así como para 
la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del 
mismo  ...............................................................................................................................................  17 
 
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 Subprograma 
Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente, así como para la asignación 
y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ..................  25 
 
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 Subprograma 
Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente, así como para la asignación 
y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ..................  33 
 
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 México, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Subprograma 
Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente, así como para la asignación 
y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo  ..................  42 
 
CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE 
COMPETENCIAS LABORALES 
 
Acuerdo SO/IV-12/10.01,S, mediante el cual el H. Comité Técnico del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales aprueba los Estándares de 
Competencia EC0307, EC0302, EC0303, EC0304, EC0305, EC0309, EC0313 y EC0265  ............  50 
 

______________________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 12 de diciembre de 2012 

AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  106 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caidero, con una 
superficie aproximada de 150-00-00.00 hectáreas, Municipio de Canatlán, Dgo.  ............................  1 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Potrero de los Franco, 
con una superficie aproximada de 07-00-00 hectáreas, Municipio de Tepehuanes, Dgo.  ...............  1 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Materiales Torresdey, 
con una superficie aproximada de 02-04-60 hectáreas, Municipio de Santa Bárbara, Chih.  ...........  2 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Tres Potrillos, con 
una superficie aproximada de 26-02-38.00 hectáreas, Municipio de Balancán, Tab.  .......................  3 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Encinal, con una 
superficie aproximada de 445-23-07.420 hectáreas, Municipio de Bustamante, Tamps.  .................  4 
 
SECRETARIA DE TURISMO 
 
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de reasignación de 
recursos, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Sonora  .........................................  5 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal  ........................................................................................................  11 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*121212-20.00* Esta edición consta de tres secciones 


