
Viernes 2 de enero de 2009 DIARIO OFICIAL 127 

INDICE 
PODER LEGISLATIVO 

 
CAMARA DE SENADORES 
 
Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2009 de la Cámara 
de Senadores ...................................................................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de heladas atípicas los días 11 y 12 de diciembre 
de 2008, en 15 municipios del Estado de Zacatecas .......................................................................  7 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de heladas atípicas, durante el periodo 
correspondiente del 18 al 20 de noviembre de 2008, en 2 municipios del Estado de Tlaxcala ........  8 
 
Párrafos setenta y siete a ciento treinta y tres, sin notas al pie de página y parte resolutiva, de la 
sentencia emitida el seis de agosto de dos mil ocho, por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso número 12.535, Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos ............  8 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
 
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ..............  19 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Convocatoria dirigida a licenciados en Derecho interesados en presentar examen para obtener la 
calidad de aspirante a corredor público en el año 2009 ...................................................................  60 
 
Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias ..........................................................................  65 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los productos elegibles y los montos del ingreso objetivo 
mínimo para los ciclos agrícolas del otoño-invierno 2008/2009 al primavera-verano 2013 ..............  66 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convocatoria para la Convención Obrero Patronal, para la revisión integral en su forma salarial 
del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y 
Sintéticas ..........................................................................................................................................  68 
 
Procedimiento alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para cumplir 
con la NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el medio ambiente laboral ...................................................................................  69 



128 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2009 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 81/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforman 
y derogan diversos artículos de los Acuerdos Generales 30/2008 y 57/2008, que Reglamentan 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 y Jueces de Distrito, 
respectivamente ...............................................................................................................................  70 
 
Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 
atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso 
a la información pública y protección de datos personales ..............................................................  72 
 

______________________________ 
 
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 Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral por el que se emite un 
criterio respecto de la reposición en tiempo comercial, de promocionales y programas de los 
partidos políticos y autoridades electorales, por parte de los concesionarios y permisionarios de 
radio y televisión ...............................................................................................................................  104 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  109 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*020109-11.00*  


