
108     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 1 de junio de 2012 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública de 
los municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Estado de México y los municipios de Acolman, Almoloya de Juárez, Atizapán de 
Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, La Paz, Lerma, 
Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teotihuacán, 
Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, 
Zinacantepec y Zumpango de dicha entidad federativa  ...................................................................  2 
 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública de 
los municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Estado de Morelos y los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Temixco y Yautepec de dicha entidad federativa  ..............................................................  17 
 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública de 
los municipios, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Estado de Oaxaca y los municipios de Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec 
y Salina Cruz de dicha entidad federativa  ........................................................................................  27 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo 
Social  ................................................................................................................................................  38 
 
Acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo 
Social, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil once  ....................................................................  39 
 
Acuerdos aprobados en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo 
Social, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil once  ....................................................................  41 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Decreto por el que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente  .....................................................................................................................  43 
 
Oficio mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la Comisión 
Nacional del Agua, bajo la figura de aprovechamientos, las cuotas de garantía de no caducidad 
de derechos de aguas nacionales  ....................................................................................................  44 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de junio de 2012  .........................................................................................  45 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 1 del Acuerdo de Integración Comercial entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, adoptada el 3 de mayo de 2012  ...............  51 



Viernes 1 de junio de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Sonora  .....................................  55 
 
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas 
PROY-NMX-B-040-CANACERO-2012, PROY-NMX-B-048-CANACERO-2012 y 
PROY-NMX-B-220-CANACERO-2012  .............................................................................................  63 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la Presidencia de la República, 
a las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno 
Federal o una entidad paraestatal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse 
de aceptar propuestas o celebrar contratos con la contratista Constructores Industriales Alcada, 
S.A. de C.V.  ......................................................................................................................................  64 
 
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 
mediante sentencia dictada en el toca R.A. 445/2011 con fecha veintiséis de abril de dos mil 
doce, relativa al incidente de suspensión promovido en el juicio de amparo 761/2011, el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó negar la suspensión 
definitiva a Sistemas Digitales en Telefonía, Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la 
cual queda sin efectos la Circular 002/2011, publicada el 31 de octubre de 2011  ...........................  65 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Manual de Operación del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Física Educativa Mejores 
Escuelas 2011  ..................................................................................................................................  66 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sahuayuca de Abajo, 
con una superficie aproximada de 06-43-96 hectáreas, Municipio de Bavispe, Son.  .......................  78 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Laguna, con una 
superficie aproximada de 05-08-69.83 hectáreas, Municipio de Arivechi, Son.  ................................  78 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Chinon de Arriba, 
con una superficie aproximada de 04-02-03.781 hectáreas, Municipio de Rayón, Son.  ..................  79 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tierra Larga, con una 
superficie aproximada de 03-75-79.029 hectáreas, Municipio de La Colorada, Son.  .......................  80 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Siviral, con una 
superficie aproximada de 01-50-00 hectáreas, Municipio de Navojoa, Son.  ....................................  81 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Chiquerito, con una 
superficie aproximada de 00-66-38.364 hectáreas, Municipio de Alamos, Son.  ..............................  82 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 1 de junio de 2012 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cerrito, con una 
superficie aproximada de 07-77-92 hectáreas, Municipio de Trincheras, Son.  ................................  82 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Orantes, con una 
superficie aproximada de 06-41-10.238 hectáreas, Municipio de La Colorada, Son.  .......................  83 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Chinon, con una 
superficie aproximada de 09-37-82.906 hectáreas, Municipio de Rayón, Son.  ................................  84 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cerro de la Bandera, 
con una superficie aproximada de 03-93-13.388 hectáreas, Municipio de Empalme, Son.  ..............  85 
 
SECRETARIA DE TURISMO 
 
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Turismo y el Estado de Baja California Sur  ......................................................................................  86 
 
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Modificación a la Disposición Unica de la CONDUSEF aplicable a las Entidades 
Financieras  .......................................................................................................................................  97 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo CCNO/7/2012 de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que modifica al Diverso CCNO/3/2012, relativo al inicio de la competencia 
temporal compartida y turno regulado de asuntos ejecutivos mercantiles, del Juzgado Primero de 
Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en San 
Andrés Cholula, Puebla  ....................................................................................................................  101 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana  .........................................................................................................................  103 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  103 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se da respuesta a la 
solicitud formulada por el representante ante el Consejo General del Partido Movimiento 
Ciudadano contenida en el oficio MC-IFE-252/2012 de fecha 13 de abril de 2012, en acatamiento 
a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, radicado bajo el número de expediente SUP-RAP-190/2012  .......................................  104 



Viernes 1 de junio de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo por el que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad queda sectorizado en la Secretaría de Salud  ............................................................  1 
 
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades 
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas  .......................................  2 
 
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades 
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza  .................  53 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades 
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima  .........................................  1 
 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos de Apoyo a Proyectos de Comunicación 
Indígena, publicados el 16 de marzo de 2011  ..................................................................................  55 
 
Convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil orientadas a contribuir a elevar la 
calidad de vida de la población indígena, incrementando la producción de las actividades 
económicas mediante la instalación de proyectos productivos rentables y sustentables 
surgidos con el consenso de los indígenas, para que presenten propuestas de proyectos 
productivos mediante la mezcla de recursos propios o de otros con el Programa de Coordinación 
para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) de la CDI por medio de convenios de 
concertación  .....................................................................................................................................  71 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  75 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
 Esta edición consta de tres secciones 


