
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 23 de enero de 2012 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos  ................................................................  2 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, firmado en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay, el catorce de agosto de dos mil nueve  .........................................  18 
 
Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas para la 
Ejecución de Sentencias Penales entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Colombia, suscrito en la Ciudad de México, el primero de agosto de dos mil once   ........................  18 
 
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Oriental del Uruguay para la Cooperación en Materia de Protección, Conservación, Recuperación 
y Restitución de Bienes Culturales y los que Conforman el Patrimonio Natural que hayan sido 
Materia de Robo o de Tráfico Ilícito, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el catorce de 
agosto de dos mil nueve, cuyo último párrafo fue modificado mediante intercambio de Notas, 
fechadas en la Ciudad de México el quince de septiembre de dos mil nueve y veintiocho de junio 
de dos mil diez  ..................................................................................................................................  19 
 
Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica, firmado en Montego Bay, Jamaica, el cinco 
de noviembre de dos mil nueve  ........................................................................................................  19 
 
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos  
y la República de Costa Rica, hecho en la Ciudad de México, el veintidós de agosto de  
dos mil once  .....................................................................................................................................  20 
 
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina, hecho en la Ciudad de México, el treinta de mayo de dos mil once  ...............  20 
 
Decreto por el que se aprueba el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia 
en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia y su Protocolo Adicional relacionado 
con los Costos, Régimen Lingüístico y Remisión de Solicitudes, firmados en Mar del Plata, 
Argentina, el tres de diciembre de dos mil diez  ................................................................................  21 
 
Decreto por el que se aprueba el Convenio Modificatorio del Acuerdo de Cooperación en Materia 
de Asistencia Jurídica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Colombia, suscrito en la Ciudad de México, el siete de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho, suscrito en la Ciudad de México, el primero de agosto de dos mil once  ................  21 
 
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos  
y la República de Colombia, firmado en la Ciudad de México, el primero de agosto de  
dos mil once  .....................................................................................................................................  22 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para el año 2012  ...........................................................................................  22 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, 
una superficie de 391,186.09 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre, localizada en 
Bahía Adair, Segmento 3, Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, con el objeto de que la utilice 
para protección  .................................................................................................................................  24 



Lunes 23 de enero de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Decreto de competitividad y reducción arancelaria de la zona económica fronteriza  .......................  39 
 
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 Proveedora de 
Papeles y Consumibles, S. de R.L. M.I.  ...........................................................................................  44 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-218-SSA1-2009, Productos y servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, sus 
congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas con cafeína. 
Especificaciones y disposiciones sanitarias, publicado el 22 de diciembre de 2010  ........................  45 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Lirios, con una 
superficie aproximada de 1,018-00-00 hectáreas, Municipio de Reynosa, Tamps.  ..........................  103 
 

PODER JUDICIAL 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 
 
Nota Aclaratoria a los Lineamientos de transparencia en las adquisiciones, arrendamientos, 
contratación de servicios y obra pública que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, publicados el 29 de diciembre de 2011  ........................................................................  104 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  105 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  105 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  106 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico para el 
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco  ......................................................................................  1 
 
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico para el 
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de México  ......................................................................................  26 
 
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico para el 
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán  ................................................................................  51 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 23 de enero de 2012 

Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico para el 
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Morelos  ....................................................................................  78 
 
Convenio Modificatorio que modifica el convenio modificatorio del convenio específico para el 
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit  ......................................................................................  103 
 

TERCERA 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 Nayarit  .......................  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 Nuevo León  ...............  8 
 
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 Oaxaca  ......................  15 
 
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 Puebla  .......................  22 
 
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 Querétaro  ..................  29 
 
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 San Luis Potosí  .........  36 
 
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 Sinaloa  ......................  43 
 

______________________________ 
 
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 Paisanos Mexicanos en Alianza  ....................................................................  50 
 

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

__________________ ● __________________ 
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 
 
*230112-24.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


