
Martes 22 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Circular S-22.18.8 mediante la cual se dan a conocer a las personas y entidades relacionadas 
con la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de sobrevivencia previstos en la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los valores de la tasa de referencia para ser empleada 
en las metodologías de cálculo de los montos constitutivos de los seguros de pensiones 
derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado ........................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer el cupo mínimo para internar durante 
los años 2009 y 2010, a la República de Colombia, vehículos automotores nuevos, originarios y 
provenientes de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Decisión 42 de la Comisión 
Administradora del Tratado, suscrita entre la República de Colombia, la República Bolivariana de 
Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos ....................................................................................  3 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Declaratoria de Contingencia Climatológica para efectos de las Reglas de Operación del 
Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en virtud de los daños por la 
sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los municipios de Apozol, Apulco, 
Atolinga, Benito Juárez, Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, 
El Plateado de Joaquín Amaro, El Salvador, Fresnillo, Genaro Codina, General Enrique Estrada, 
General Pánfilo Natera, Guadalupe, Huanusco, Jalpa, Jiménez del Teul, Juchipila, Loreto, Luis 
Moya, Mezquital del Oro, Momax, Monte Escobedo, Morelos, Moyahua de Estrada, Nochistlán de 
Mejía, Noria de Angeles, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Río Grande, Santa María de la Paz, 
Susticacán, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Teul de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez 
Román, Trancoso, Trinidad García de la Cadena, Vetagrande, Villa García, Villa González 
Ortega, Villa Hidalgo, Villanueva y Zacatecas del Estado de Zacatecas ..........................................  5 
 
Anexo I de los Lineamientos Específicos de operación al ordenamiento del mercado para 
instrumentar el esquema de comercialización del frijol para el ciclo agrícola 
primavera-verano 2009 ....................................................................................................................  7 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Addendum al Título de Concesión, para la administración portuaria integral del recinto portuario 
de Bahías de Huatulco en el Estado de Oaxaca, otorgado para el uso, aprovechamiento y 
explotación de bienes de dominio público de la Federación y de las obras e instalaciones 
propiedad del Gobierno Federal, la cual fue cedida en favor de la empresa Fonatur Operadora 
Portuaria, S.A. de C.V. .....................................................................................................................  9 
 
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, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa Laboratorios Silanes, S.A. de C.V., dentro del 
Juicio de Amparo número 1698/2009, emitida por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal ....................................................................................  12 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 22 de diciembre de 2009 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Coahuila de Zaragoza, que tiene por objeto transferir recursos 
presupuestales federales que permitan a la entidad la ejecución y desarrollo de los programas y 
proyectos de protección contra riesgos sanitarios, así como el fortalecimiento de la red nacional 
de laboratorios ..................................................................................................................................  13 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Colima, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales federales que 
permitan a la entidad la ejecución y desarrollo de los programas y proyectos de protección contra 
riesgos sanitarios, así como el fortalecimiento de la red nacional de laboratorios ...........................  27 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Durango, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales federales que 
permitan a la entidad la ejecución y desarrollo de los programas y proyectos de protección contra 
riesgos sanitarios, así como el fortalecimiento de la red nacional de laboratorios ...........................  46 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-72-09.14 hectáreas, Municipio de Rosario, Sin. .................................................  61 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 267-61-72 hectáreas, Municipio de Huejutla, Hgo. ..................................................  61 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Sierrita Mojada, con 
una superficie aproximada de 03-50-00 hectáreas, Municipio de Miquihuana, Tamps. ...................  62 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tanquito, con una 
superficie aproximada de 02-17-86 hectáreas, Municipio de Palmillas, Tamps. ..............................  63 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Amoxóchitl, con una 
superficie aproximada de 400-15-98.923 hectáreas, Municipio de Juchipila, Zac. ...........................  64 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 300-00-00 hectáreas, Municipio de Jaumave, Tamps. ............................................  65 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Rastritas, con una 
superficie aproximada de 5,000-00-00 hectáreas, Municipio de Huachinera, Son. ..........................  66 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Asunción del Tarais, 
con una superficie aproximada de 3,462-00-00 hectáreas, Municipio de Opodepe, Son. ................  67 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Acuerdo por el que se señalan los días del año 2010 en que el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial suspenderá labores ...........................................................................................................  68 



Martes 22 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Acuerdo General Conjunto número 3/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, 
depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Unitarios de Circuito ....  69 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  80 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  80 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Segunda Sección) .................  81 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  106 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo-Funciones y actividades .......................................................................................................  1 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección 
personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba ...................  14 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos 
de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba ................................................  48 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-116-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección personal-
Respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas-Especificaciones 
y métodos de prueba ........................................................................................................................  67 
 
Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, Condiciones de 
seguridad-Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo, para quedar 
como PROY-NOM-002-STPS-2009, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo ..................................................................................................  82 
 

__________________ ● __________________ 
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 


