
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 10 de septiembre de 2008 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Morelos, 
relativo al mecanismo de ajuste de los anticipos de los recursos para programas y proyectos de 
inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas a que hace referencia el 
artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria .......  2 
 
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Querétaro, 
relativo al mecanismo de ajuste de los anticipos de los recursos para programas y proyectos de 
inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas a que hace referencia el 
artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria .......  4 
 
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Quintana Roo, 
relativo al mecanismo de ajuste de los anticipos de los recursos para programas y proyectos de 
inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas a que hace referencia el 
artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria .......  7 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación de los subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General, del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que celebran la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Querétaro y los municipios de Querétaro, San Juan del Río, 
Corregidora, El Marqués y Tequisquiapan de dicha entidad federativa ...........................................  10 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de recursos de los Programas de 
Desarrollo Social y Humano del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las microrregiones y 
demás regiones, que celebran la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Sonora ...............  17 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Aviso mediante el cual se comunica la solicitud de permiso presentada por el organismo 
subsidiario Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo trabajos de exploración superficial 
relacionados con el Estudio de Exploración Superficial Sismológico Moca-Conejo 2D, 
perteneciente al proyecto de inversión Incorporación de Reservas Burgos Exploratorio, del Activo 
Integral Burgos, Región Norte ..........................................................................................................  29 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Convenio de Coordinación para conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 
empresas del sector de tecnologías de información en el Distrito Federal, que celebran la 
Secretaría de Economía y la Administración Pública del Distrito Federal ........................................  31 
 
Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-04/2008 ..........................................  36 
 
Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-05/2008 ..........................................  37 



Miércoles 10 de septiembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Coahuila, para la construcción y modernización 
de carreteras y caminos rurales y alimentadores en dicha entidad federativa .................................  37 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en la población 
de San Fernando, municipio del mismo nombre, Chis., otorgado en favor de Jorge Domínguez 
Espinoza ...........................................................................................................................................  44 
 
CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán destinados a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad, que celebran la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y el Estado de Colima ..........................................................................................  46 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán destinados a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad, que celebran la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y el Estado de Chiapas ........................................................................................  53 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán destinados a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad, que celebran la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y el Estado de Puebla ..........................................................................................  61 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán destinados a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad, que celebran la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y el Estado de Querétaro .....................................................................................  69 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán destinados a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que celebran la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal y el Estado de San Luis Potosí .........................................................  77 
 
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán destinados a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad, que celebran la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y el Estado de Sonora ..........................................................................................  84 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Voto concurrente que formula el Ministro José Fernando Franco González Salas, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 9/2007, promovida por el Procurador General de la República en contra 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila .......................................................  92 
 
Voto concurrente que formula la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas en la Acción 
de Inconstitucionalidad 14/2007 promovida por el Procurador General de la República ..................  96 
 

______________________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 10 de septiembre de 2008 

BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  107 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  108 
 
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado 
al 5 de septiembre de 2008 ..............................................................................................................  108 
 
Indice nacional de precios al consumidor .........................................................................................  109 
 
Valor de la unidad de inversión ........................................................................................................  109 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la 
Administración Pública Federal 2008-2012 ......................................................................................  1 
 
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 .......  2 
 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de 
Recursos Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ...........................  20 
 
Bases de organización y funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas ................................................................................................................  29 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  43 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Continúa en Tercera y Cuarta Secciones) ...................................  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 
 
*100908-19.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


