
Jueves 24 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010 del Ramo 04 
por Unidad Responsable ..................................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Autorización Definitiva número seis expedida a favor del señor Ronén Waisser Landau, para 
ejercer funciones de Cónsul Honorario de la República de Lituania en la Ciudad de México, con 
circunscripción consular en toda la República Mexicana .................................................................  5 
 
Cancelación del Exequátur número siete expedido a favor del señor Johannes Alois Rommel, 
Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Mérida, con 
circunscripción consular en los estados de Campeche y Yucatán ...................................................  5 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Convenio de Coordinación que establece las bases para la instrumentación del proceso tendiente 
a la formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional de la Cuenca de la Laguna de Zapotlán el Grande, que suscriben la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de Jalisco ..................................  6 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Guanajuato, con el objeto de impulsar 
el federalismo mediante la conjunción de acciones y la descentralización de programas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional .......................  16 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Querétaro, con el objeto de impulsar el 
federalismo mediante la conjunción de acciones y la descentralización de programas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional .......................  22 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-008-SESH/SCFI-2009, Recipientes 
transportables para contener Gas L.P. Especificaciones de fabricación, materiales y métodos 
de prueba .........................................................................................................................................  28 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Decreto por el que se fija el arancel aplicable a la importación definitiva de vehículos usados que 
se indican .........................................................................................................................................  86 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se destinan al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, dos 
inmuebles con superficies de 31,206.993 metros cuadrados y 31-43-70.00 hectáreas, ubicados 
en la ciudad y Municipio de Tijuana, Estado de Baja California, y en el Municipio de San Pedro 
Mixtepec, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, respectivamente, a efecto de que los continúe 
utilizando el primero con el Cuartel General de la 2a. zona militar, y el segundo para el desarrollo 
de actividades castrenses ................................................................................................................  87 
 
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 la sociedad 
Guardería ABC, S.C. ........................................................................................................................  88 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 24 de diciembre de 2009 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las disposiciones para la formulación, aprobación, 
aplicación, utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes 
sanitarios e información que deberá figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y en 
todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos ..................................................................  89 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de  
Salud y el Estado de Michoacán de Ocampo, 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 ..................................................................................................................................  104 
 

______________________________ 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
Calendario de presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 ..................................................................  123 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
 
Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación de especialidades farmacéuticas 
susceptibles de incorporarse al Catálogo de Medicamentos Genéricos ..........................................  1 
 
Sexta Actualización de la Edición 2008 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental 
y Equipo Médico ...............................................................................................................................  8 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2010 ......................................  16 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 59/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso 
Acuerdo General 30/2008, que reglamenta el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos generales 
para la celebración de concursos internos de oposición para la designación de Magistrados 
de Circuito ........................................................................................................................................  96 
 
Acuerdo General 60/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso 
Acuerdo General 57/2008, que reglamenta el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos generales para la 
celebración de concursos internos de oposición para la designación de Jueces de Distrito ............  100 
 
Acuerdo General 61/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso 
Acuerdo General 83/2008, que reglamenta el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos generales para la 
celebración de concursos de oposición libres para la designación de Jueces de Distrito ................  104 
 
Acuerdo General 62/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso 
Acuerdo General 8/2009, que reglamenta el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos generales para la 
celebración de concursos de oposición libre para la designación de Magistrados de Circuito .........  107 
 

______________________________ 



Jueves 24 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana .........................................................................................................................  111 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  111 
 
Indice nacional de precios al consumidor quincenal .........................................................................  112 
 
Valor de la unidad de inversión ........................................................................................................  112 
 

TERCERA SECCION 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las denuncias 
presentadas por los CC. Ofelia Montoya Ubaldo y Rey López Martínez en contra del Partido de la 
Revolución Democrática, por hechos que consideran constituyen infracciones al Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificadas con los números de expedientes 
SCG/QOMU/JD02/MEX/036/2009 y su acumulado SCG/QRLM/JD02/MEX/037/2009 ....................  1 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la denuncia 
presentada por el Partido Nueva Alianza en contra del C. Angel César Manzano Cota, quien 
opera con el nombre comercial de Encuestas ACM, por hechos que considera constituyen 
infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificada con el 
número de expediente SCG/QNA/JL/BCS/075/2009 .......................................................................  22 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales .........................................................................  42 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  111 
 

CUARTA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Unica de Tesorería, así como 
establecer las excepciones procedentes ..........................................................................................  1 
 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito ..........................................................................................................................................  6 
 
Circular CONSAR 69-5 Modificación a las Reglas generales relativas a los procedimientos y 
mecanismos para elegir sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro a las que 
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR ...........................................................................................................  10 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 24 de diciembre de 2009 

Circular CONSAR 72-5 Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de 
fondos para el retiro, las prestadoras de servicios y las empresas operadoras de la Base 
de Datos Nacional SAR para la asignación de cuentas individuales ................................................  10 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Acuerdo número 500 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento (PRONABES) ............................................................................................  16 
 
Acuerdo número 501 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo 
de Modernización para la Educación Superior (FOMES) .................................................................  50 
 
Acuerdo número 502 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 
Calidad .............................................................................................................................................  78 
 

QUINTA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-CH-4006-IMNC-2009,  
NMX-CH-1996-1-IMNC-2009, NMX-CH-3301-IMNC-2009, NMX-CH-3534-2-IMNC-2009,  
NMX-CH-18414-IMNC-2009, NMX-CH-14660-1-IMNC-2009, NMX-CH-2692-IMNC-2009,  
NMX-CH-6142-IMNC-2009 y NMX-Z-055-IMNC-2009 ..............................................................................  1 
 
Decisión del panel sobre la revisión de la resolución final de la investigación antidumping sobre 
las importaciones de manzanas de mesa de las variedades red delicious y sus mutaciones y 
golden delicious, mercancía clasificada en la fracción arancelaria 0808.10.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. 
Caso: MEX-USA-2006-1904-02 .......................................................................................................  3 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Acuerdo número 503 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Cultura Física ...................................................................................................................................  5 
 
Acuerdo número 504 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a 
la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(INEA) ...............................................................................................................................................  33 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*241209-27.00* Esta edición consta de cinco secciones 


