
94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 31 de julio de 2009 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE MARINA 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Marina ...................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Social .........................................................................................................................  3 
 
Acuerdo de Coordinación para la concurrencia de recursos federales y estatales para los 
Programas Sociales Federales para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo Temporal y 
Opciones Productivas, todos ellos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave .............................  4 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Reglas de funcionamiento del Consejo Nacional de Energía ...........................................................  17 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación .........................................................................  20 
 
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se da a conocer el establecimiento de épocas 
y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los 
sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe ...............  21 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ........................................................................................................  23 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Baja California ...........................................................................................................  24 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Baja California Sur ....................................................................................................  34 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Campeche ................................................................................................................  43 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Chiapas .....................................................................................................................  53 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Chihuahua ................................................................................................................  63 



Viernes 31 de julio de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convenio de Coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer la 
inspección laboral, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Nuevo León ......................................................................................................................................  73 
 
Convenio de Coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer la 
inspección laboral, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Tlaxcala ............................................................................................................................................  77 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, Municipio de Villacorzo, Chis. .................................  81 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Laguna Ocotal, con 
una superficie aproximada de 60-00-00 hectáreas, Municipio de Ocosingo, Chis. ..........................  81 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Estrella de Belén, con 
una superficie aproximada de 02-12-57 hectáreas, Municipio de Chilón, Chis. ...............................  82 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Palmar, con una 
superficie aproximada de 23-00-00 hectáreas, Municipio de Tonalá, Chis. .....................................  83 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho El Roble, con 
una superficie aproximada de 80-00-00 hectáreas, Municipio de La Concordia, Chis. ....................  84 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Antonio Aurora, 
con una superficie aproximada de 06-25-00 hectáreas, Municipio de Yajalón, Chis. .......................  84 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huerta Vieja, con una 
superficie aproximada de 40-00-00 hectáreas, Municipio de Villaflores, Chis. .................................  85 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tesoro, con una 
superficie aproximada de 40-00-00 hectáreas, Municipio de Pijijiapan, Chis. ..................................  86 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tres Caminos, con una 
superficie aproximada de 02-00-00 hectáreas, Municipio de Acalá, Chis. .......................................  87 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huerto Los Limones, 
con una superficie aproximada de 02-00-00 hectáreas, Municipio de Acalá, Chis. ..........................  87 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pescador, con una 
superficie aproximada de 03-00-00 hectáreas, Municipio de Acalá, Chis. .......................................  88 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Rafael, con una 
superficie aproximada de 03-00-00 hectáreas, Municipio de Acalá, Chis. .......................................  89 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Pedro, con una 
superficie aproximada de 02-00-00 hectáreas, Municipio de Acalá, Chis. .......................................  90 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cazador, con una 
superficie aproximada de 15-00-00 hectáreas, Municipio de Acalá, Chis. .......................................  90 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Vega, con una 
superficie aproximada de 1-00-00 hectárea, Municipio de Acalá, Chis. ...........................................  91 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Naranjal, con una 
superficie aproximada de 4-00-00 hectáreas, Municipio de Acalá, Chis. .........................................  92 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cupijamo, con una 
superficie aproximada de 3-00-00 hectáreas, Municipio de Acalá, Chis. .........................................  93 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 31 de julio de 2009 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Exequátur expedido a favor del señor Mario Riestra Venegas, para ejercer las funciones de 
Cónsul Honorario de la República de Panamá en la ciudad de Puebla, con circunscripción 
consular en el Estado de Puebla ......................................................................................................  1 
 
Oficio mediante el cual se comunica la acreditación de Marie-Eve Pomerleau como Agente 
Consular de Canadá en San José del Cabo, con circunscripción consular en el Estado de Baja 
California Sur ....................................................................................................................................  1 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Formato para optar por el beneficio del ahorro solidario aplicable a los trabajadores incorporados 
al régimen de cuentas individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado ..................................................................................................................  1 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de agosto de 2009 ......................................................................................  4 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  10 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  10 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la denuncia 
presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y el 
C. Héctor Alejandro Bojórquez Muñiz, por hechos que considera constituyen probables 
infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el 
número de expediente SCG/PE/PRI/CG/192/2009 ..........................................................................  11 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  61 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*310709-15.00* Esta edición consta de dos secciones 


