
Jueves 25 de febrero de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual que regula las remuneraciones de los Servidores 
Públicos de Mando de la Auditoría Superior de la Federación .........................................................  2 
 
Información relativa a la estructura ocupacional que contiene la integración de los  
recursos aprobados en el capítulo de Servicios Personales de la Auditoría Superior 
de la Federación ...............................................................................................................................  7 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 3, 4 y 5 de febrero 
de 2010, en 16 municipios del Estado de Guerrero ..........................................................................  8 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de 
2010, en 3 municipios del Estado de Michoacán de Ocampo ..........................................................  9 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa el día 3 de febrero de 2010,  
en 2 municipios del Estado de Chihuahua .......................................................................................  10 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de 
Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional por el que se da a conocer el monto 
distribuido por el concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 226, fracción III de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2009 ......................................................  11 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación para la concurrencia de recursos federales y estatales para la 
operación de los programas sociales federales para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Atención 
a Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Opciones Productivas y 3x1 para Migrantes, todos 
ellos del Ramo Administrativos 20 Desarrollo Social para el Ejercicio Fiscal 2010, que suscriben 
la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Morelos ...............................................................  15 
 
Acuerdo de Coordinación para la concurrencia de recursos federales y estatales para la 
operación de los programas sociales federales para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo 
Temporal, Opciones Productivas y 3x1 para Migrantes, todos ellos del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social para el Ejercicio Fiscal 2010, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y 
el Estado de Nayarit .........................................................................................................................  26 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Lineamientos Específicos de operación para la instrumentación del esquema de apoyo 
compensatorio a la inducción productiva de cártamo, ciclos agrícolas otoño-invierno 2008/2009 y 
primavera-verano 2009 ....................................................................................................................  37 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 25 de febrero de 2010 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCT2/2009, Especificaciones y características relativas al 
diseño, construcción, inspección y pruebas de cisternas portátiles de gases licuados refrigerados  42 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco .....................  58 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos para apoyar las actividades del 
Programa de Acción para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa .....................................................................................  62 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Yucatán, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales federales que 
permitan a la entidad instrumentar mecanismos, bases, acciones y compromisos para apoyar las 
actividades del Programa de Acción para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones ..............  70 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convenio de Coordinación para fortalecer el financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo, 
que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Michoacán de Ocampo ..  77 
 
Convenio de Coordinación para fortalecer el financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo, 
que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Sonora ...........................  81 
 
Acta número dos de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la 
Industria Textil del Ramo de la Seda y toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas  
(Acta de Clausura) ............................................................................................................................  85 
 
Convenio de revisión integral de fecha 8 de febrero de 2010, firmado por los representantes  
de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos  
al Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y toda Clase de Fibras Artificiales  
y Sintéticas .......................................................................................................................................  86 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES 
 
Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio de la Oficialía de Partes en la ciudad de 
Tijuana, Baja California, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Federal, para recibir toda clase de notificaciones y 
documentos relacionados con los bienes descritos en el artículo 1 de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público ............................................................  88 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana .........................................................................................................................  89 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  89 
 
Indice nacional de precios al consumidor quincenal..........................................................................  90 



Jueves 25 de febrero de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

Valor de la unidad de inversión ........................................................................................................  90 
 
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP) .................................................................................  91 
 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP) ................................................................................  91 
 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) .......................................................................  91 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Lista de Especialistas de Concursos Mercantiles con registro vigente ante el Instituto Federal de 
Especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación, sujetos 
eventualmente al procedimiento de insaculación para la liquidación de los Partidos Políticos 
Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral ............  92 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-001-SECRE-2008, Especificaciones del gas natural, publicado el 23 de febrero de 
2009 .................................................................................................................................................  1 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Décimo Octava Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de comercio exterior ..........................................................  23 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana  
PROY-NMX-F-736/2-COFOCALEC-2009 ...............................................................................................  24 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 
 
Acuerdo por el que se establecen las medidas de austeridad y las acciones para promover la 
eficacia y la eficiencia en la gestión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 
Ejercicio Fiscal 2010 .........................................................................................................................  25 
 
Acuerdo por el que se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía para el Ejercicio Fiscal 2010 ..................................................................  29 
 
Manual que regula las percepciones de los servidores públicos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para el Ejercicio Fiscal 2010 .......................................................................  33 
 

______________________________ 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 25 de febrero de 2010 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para el año 2010 ..............................................................................................  48 
 
Medidas de austeridad, ahorro y disciplina del gasto para el ejercicio fiscal 2010 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos ................................................................................................  59 
 
Plantilla con los recursos aprobados en el capítulo de Servicios Personales de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para el año 2010 .....................................................................  63 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  64 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular mediante la cual se comunica a las instituciones públicas que se encuentra disponible 
para ser utilizado en la prestación de servicios públicos, un inmueble con superficie de 1,022.44 
metros cuadrados, ubicado en la calle de Irapuato números 1201 y 1203 actualmente 1301, 
esquina San Miguel de Allende, colonia Industrial, Municipio de León, Gto. ....................................  1 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y 
entidades de la Administración Pública Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente sea el 
Gobierno Federal o una entidad paraestatal, así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Comercializadora el Lago 
de los Chaneques, S.A. de C.V. .......................................................................................................  2 
 
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 en 
cumplimiento a la sentencia de once de marzo de dos mil nueve, emitida por el Juzgado Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 24/2009-III, 
promovido por la empresa Organización Mitamex, S.A. de C.V., en contra de la resolución 
sancionatoria del seis de enero de dos mil nueve, se dejó sin efectos jurídicos dicha resolución, y 
en consecuencia, se declaró a la empresa no administrativamente responsable de la conducta 
atribuida en el expediente de sanción 09/2007 ................................................................................  3 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales .........................................................................  4 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*250210-19.00* Esta edición consta de tres secciones 


