
108     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 24 de febrero de 2006 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones y Prestaciones para los Funcionarios 
Públicos de la Auditoría Superior de la Federación ..........................................................................  2 
 
Información relativa a la estructura ocupacional que contiene la integración de los recursos aprobados 
en el capítulo de Servicios Personales de la Auditoría Superior de la Federación ...........................  8 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo de seis entidades internas de la Arquidiócesis 
Primada de México, A.R., como asociaciones religiosas .................................................................  9 
 
Extracto de la solicitud de registro constitutivo presentada por Iglesias Evangélicas en 
Crecimiento Emmanuel de Acuautla, como Asociación Religiosa ....................................................  10 
 
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo de siete entidades internas de la Convención 
Nacional Bautista de México, A.R., como asociaciones religiosas ...................................................  10 
 
Extracto de la solicitud de registro constitutivo presentada por Iglesia Bíblica Templo de Dios, 
como Asociación Religiosa ...............................................................................................................  11 
 
Extracto de la solicitud de registro constitutivo presentada por Ministerio Pacto Pentecostal, como 
Asociación Religiosa ........................................................................................................................  12 
 
Extracto de la solicitud de registro constitutivo presentada por Iglesia Evangélica la Gran 
Comisión, como Asociación Religiosa ..............................................................................................  13 
 
Extracto de la solicitud de registro constitutivo presentada por Iglesia Cristo Viene la Sana 
Doctrina, como Asociación Religiosa ...............................................................................................  14 
 
Novena relación de apoyos programados del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para  
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos ..........................................................................................  15 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo que establece las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del Programa 
de Desarrollo Institucional Ambiental ...............................................................................................  41 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-N-005-SCFI-2006 ........................................  51 



Viernes 24 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

Aclaración al proemio de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SCFI-2004, Bebidas  
alcohólicas-Bacanora-Especificaciones de elaboración, envasado y etiquetado, publicada  
el 14 de diciembre de 2005 ..............................................................................................................  51 
 
Aclaración mediante la cual se modifica el prefacio y el inciso 6.1.1.1 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-006-SCFI-2005, Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, publicada el 6 de 
enero de 2006 ..................................................................................................................................  52 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de Estímulos a la Productividad 
Ganadera (PROGAN), publicadas el 17 de junio de 2003 y de la nota aclaratoria  
del 19 de junio de 2003, de las modificaciones y adiciones del 20 de julio y del 16 de  
noviembre de 2004 ...........................................................................................................................  57 
 
Declaratoria de Contingencia Climatológica para efectos de las Reglas de Operación del Fondo 
para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) 
vigentes, en virtud de los daños provocados por la helada atípica que afectó a los municipios de 
Jalpa, Huanusco, Tabasco y Villanueva del Estado de Zacatecas ...................................................  59 
 
Declaratoria de Contingencia Climatológica para efectos de las Reglas de Operación del Fondo 
para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) 
vigentes, en virtud de los daños provocados por el viento fuerte que afectó a los municipios de 
Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Reforma de Pineda, San 
Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar del Estado de Oaxaca ................................................  60 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Acuerdo número 379 por el que se modifica el diverso 286 por el que se establecen los 
lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación 
de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos 
por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos  
o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base 
en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo ...............................................  62 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Instituto  
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Transparencia y Acceso  
a la Información ................................................................................................................................  63 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio presunto baldío denominado Subestación Eléctrica Rumorosa, con 
una superficie aproximada de 06-25-00 hectáreas, Municipio de Tecate, B.C. ................................  64 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-00-00 hectárea, Municipio de Axochiapan, Mor. ...................................................  64 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al Norte con Erasto Calero Mendoza, Municipio  
de Axochiapan, Mor. .........................................................................................................................  65 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 24 de febrero de 2006 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al Sur con Ciriaco Aguilar Fuentes, Municipio  
de Axochiapan, Mor. .........................................................................................................................  66 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 1-50-00 hectáreas, colindando al Este con Noel Jiménez, Municipio  
de Axochiapan, Mor. .........................................................................................................................  66 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 
 
Acuerdo del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de Organización del Organo Interno de Control en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ...................................  67 
 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Acuerdo por el que se modifican los subnumerales 4.4.1., 4.4.1.1. y Anexo 1 de las Reglas de 
Operación del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia y se adicionan los 
programas Ecoturismo en Zonas Indígenas y Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
publicadas el 28 de mayo de 2004 ...................................................................................................  69 
 

_________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  88 
 
Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional ...............................  88 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  88 
 
Valor de la unidad de inversión ........................................................................................................  89 
 
Indice nacional de precios al consumidor quincenal .........................................................................  89 
 
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Manual de percepciones de los servidores públicos de mando de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para el año 2006 ...............................................................................................  90 
 
Lineamientos para la aplicación de estímulos a la productividad y eficiencia en el desempeño  
de los servidores públicos de mando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
para el año 2006 ...............................................................................................................................  103 
 
Plantilla con los recursos aprobados en el capítulo de Servicios Personales ..................................  107 



Viernes 24 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Convenio para dar cumplimiento a diversas propuestas de la Convención Nacional Hacendaria, 
que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Michoacán  
de Ocampo, así como los municipios y organismos que lo suscriban con posterioridad  
a su entrada en vigor ........................................................................................................................  1 
 
Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Durango ..............................................  8 
 
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a la entidad financiera del exterior The 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., para establecer una oficina de representación en México ......  13 
 
Anexo 8 de la Décima Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2005, publicada el 15 de febrero de 2006. (Continúa en la Tercera Sección) ..........................  15 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Nota Aclaratoria al Anexo Unico del Acuerdo número 290/2005 del H. Consejo Técnico, por el 
que se aprueban los plazos máximos de resolución y vigencia de ésta, así como los datos y 
documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar, respectivamente, a los trámites 
que aplica el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Dirección de Incorporación y 
Recaudación del Seguro Social, cuando dicha información no esté prevista en la Ley del Seguro 
Social, sus reglamentos y disposiciones aplicables de manera supletoria, publicado el 10 de 
febrero de 2006 ................................................................................................................................  68 
 

_________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  93 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Anexo 15 de la Décima Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2005, publicada el 15 de febrero de 2006 ................................................................................  98 
 

__________________ ● __________________ 
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 
Correo electrónico: dof@segob.gob.mx. Dirección electrónica: www.gobernacion.gob.mx 

Impreso en Talleres Gráficos de México-México 
 
 Esta edición consta de tres secciones 


