
Martes 21 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
 
Acuerdo por el que se establecen los domicilios de las Direcciones Generales Jurídica, de 
Responsabilidades, y de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, 
de la Auditoría Superior de la Federación  ........................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria  ..........................................  3 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sequía severa del 1 de mayo al 30 de 
noviembre de 2011 en los municipios de La Paz, Los Cabos y Loreto del Estado de Baja 
California Sur  ....................................................................................................................................  20 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región 
Cuenca de Burgos  ............................................................................................................................  21 
 
Lineamientos para la operación del Programa de Mejora de Eficiencia Hídrica en Areas Agrícolas, 
aplicables a partir de 2012  ...............................................................................................................  45 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Modificación al Título de Concesión otorgado en favor de Ferrocarril Pacífico-Norte, S.A. de C.V.,  
hoy Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.  ............................................................................................  53 
 
Aviso a todas las empresas y personas físicas permisionarias del servicio de autotransporte 
federal y transporte privado de carga, que deseen incrementar el peso bruto vehicular máximo 
autorizado en 1.5 ton en cada eje motriz y 1.0 ton en cada eje de carga exclusivamente cuando 
circulan en caminos tipo ET y A, deberán someter sus vehículos a la verificación semestral 
obligatoria de condiciones físico-mecánicas y obtener el dictamen de aprobación correspondiente 
en las Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el año 2012  ..............................................................................................................  57 
 
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 Perforadoras de Torreón, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  58 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 21 de febrero de 2012 

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 Perforaciones Kafer, 

S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  59 

 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

 

Acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de  

medicamentos genéricos  ..................................................................................................................  60 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 
 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  

República Mexicana  .........................................................................................................................  63 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  63 

 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se crea el grupo de trabajo 

integrado por Consejeros Electorales, para dar seguimiento a los procedimientos de revisión y 

resolución de los informes anuales que presenten los partidos políticos nacionales 

correspondientes al ejercicio dos mil once  .......................................................................................  64 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el lugar de la 

credencial para votar con fotografía que deberá marcar el instrumento a utilizarse en el Proceso 

Electoral Federal 2011-2012  ............................................................................................................  66 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa al Consejero 

Electoral Francisco Javier Guerrero Aguirre como Presidente de la Comisión del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Federal Electoral  ............................................  72 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba designar como 

ganadora a la aspirante que forma parte de la Lista de Reserva del Concurso Público 2010-2011, 

para ocupar la vacante en cargo de Vocal Ejecutivo Distrital  ...........................................................  74 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa a la Mtra. 

Carmen Estela Rubio Castellanos como Presidenta del 28 Consejo Distrital en el Estado de 

México, y que en todo tiempo fungirá como Vocal Ejecutiva de esa Junta Distrital  .........................  80 



Martes 21 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se modifica el 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el 
modelo de pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes del Instituto Federal 
Electoral, así como de otras autoridades electorales, dentro de las precampañas y campañas 
federales, el periodo de intercampaña, el periodo de reflexión y la Jornada Electoral del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012 identificado con la Clave JGE123/2011, con motivo del Proceso 
Electoral Extraordinario en el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán  .............................  87 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  98 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Durango  .......................................................................................................................................  1 
 
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Zacatecas  ....................................................................................................................................  9 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo  ..................................................  17 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí  ......................................................  33 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa  ............................................................  51 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora  ...................................................................  66 
 
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-1994, Para la vigilancia, 
prevención, control, manejo y tratamiento del cólera, para quedar como Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-016-SSA2-2009, Para la vigilancia, prevención, control, manejo y 
tratamiento del cólera  .......................................................................................................................  78 
 
Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, Que establece los 
requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas 
con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema 
Nacional de Salud, para quedar como PROY-NOM-030-SSA3-2011, Que establece las 
características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las 
personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema Nacional de Salud  .....................................................................................  93 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 21 de febrero de 2012 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Modificación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios 

clínicos, para quedar como PROY-NOM-007-SSA3-2009, Para la organización y funcionamiento 

de los laboratorios clínicos, publicado el 19 de julio de 2010  ...........................................................  108 

 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Acuerdo Específico A/024/12 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen 

información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

localización, detención o aprehensión de Damián Sebastián Martínez, Jaime Granados Rendón, 

María Beatriz Rendón Corona y José Granados Rojas, probables responsables de los delitos de 

lenocinio, trata de personas, delincuencia organizada y los que resulten  ........................................  1 

 

PODER JUDICIAL 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

 

Acuerdo General número 2/2012 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el 

que se ordena a los Juzgados de Distrito el envío directo a esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de los amparos en revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad de 

disposiciones generales en las que se determina la competencia de los tribunales burocráticos 

locales, para conocer de los conflictos laborales suscitados entre los organismos 

descentralizados estatales y sus trabajadores; así como el aplazamiento en el dictado de la 

Resolución de los radicados en los Tribunales Colegiados de Circuito  ............................................  4 

 

______________________________ 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  .........................................................................  6 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*210212-20.00* Esta edición consta de tres secciones 


