
Viernes 30 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Campeche, 

que tiene por objeto que la Secretaría asigne recursos a la entidad para cubrir el equivalente al 

70% del costo del proyecto preventivo denominado Red de Estaciones Meteorológicas 

Automáticas  ......................................................................................................................................  2 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de 

Guanajuato, que tiene por objeto que la Secretaría asigne a la entidad recursos para cubrir 

el equivalente al 70% del costo del proyecto preventivo denominado Sistema de Alerta 

Hidrometeorológica Temprana del Estado de Guanajuato, 2a. Etapa  ..............................................  8 

 

Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto que la Secretaría asigne recursos a la entidad para 

cubrir el equivalente al 70% del costo del proyecto preventivo denominado Estudios geofísicos 

para determinar las características dinámicas de los suelos en las zonas conurbadas de las 

ciudades de Xalapa, Orizaba y Veracruz  .........................................................................................  15 

 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto Promulgatorio de la Convención sobre Municiones en Racimo, hecha en Dublín el treinta 

de mayo de dos mil ocho  ..................................................................................................................  21 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Decreto que modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se sujeta el gas licuado de 

petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 

1 de enero de 2010  ..........................................................................................................................  34 

 

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 2010  ......................................................................................  35 

 

Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-GR-4309-IMNC-2010, 

PROY-NMX-GR-12210-4-IMNC-2010, PROY-NMX-GR-12480-1-IMNC-2010 y PROY-NMX-GR-23814-IMNC-2010  ..  40 

 

Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-X-001-SCFI-2010,  

PROY-NMX-X-007-SCFI-2010, PROY-NMX-X-019-SCFI-2010, PROY-NMX-X-031-SCFI-2010 y  

PROY-NMX-X-042-SCFI-2010  ..............................................................................................................  41 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 30 de julio de 2010 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de 
variedades vegetales, correspondiente al mes de junio de 2010  .....................................................  43 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana  ..................................  47 
 
Convenio de Coordinación y concertación de acciones que suscriben la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Banco HSBC 
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 
Fiduciaria, que tiene por objeto establecer los compromisos y bases de coordinación y 
concertación de acciones para construir el Distribuidor Vial Nuevo Tuxpam entre los kilómetros 
258+000 y 259+000; reubicar la plaza de cobro número 13 Puente Tuxpam localizada a la altura 
del kilómetro 257+000; construir el Distribuidor Vial La Virgencita en el kilómetro 255+200 del 
tramo Tihuatlán-Tuxpam de la autopista México-Tuxpam y desarrollar el estudio de factibilidad 
para construir el acceso del poblado Las Piedras al tramo carretero Tihuatlán-Tuxpam, a la altura 
del kilómetro 232+850 en dicha entidad federativa  ..........................................................................  53 
 
Declaratoria de abandono de la embarcación denominada Cuitláhuac  ............................................  61 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Decreto por el que se declara Monumento Artístico el inmueble conocido como Museo Nacional 
de Antropología  ................................................................................................................................  63 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Aguascalientes, que tiene por objeto transferir recursos presupuestarios federales 
que permitan a la entidad la adecuada instrumentación de los Programas de Acción en Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres; Vectores; Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus; Obesidad, 
HTA y Diabetes Mellitus en Población de 20 Años y Más; Vacunación para Adultos; Tuberculosis 
en la Entidad (Búsqueda Activa), en Areas y Grupos de Riesgo, Quimioprofilaxis a los Contactos 
de Enfermos de Tuberculosis  ...........................................................................................................  65 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Trabajo 2009  .................................................  82 
 
PROCURADURIA AGRARIA 
 
Acuerdo por el que se delega en diversos servidores públicos la representación legal de la 
Procuraduría Agraria, para comparecer ante los órganos judiciales y jurisdiccionales, en defensa 
de los intereses de la misma  ............................................................................................................  85 



Viernes 30 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 

 

Acuerdo por el que se expiden los formatos de Reintegro de Indemnización Global y Solicitud de 

Acreditación de Tiempo de Cotización para Cálculo del Bono de Pensión del Trabajador 

de Reingreso conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del 

Régimen de Cuentas Individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y de Resolución de Acreditación de Tiempo de Cotización al Trabajador 

de Reingreso conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del 

Régimen de Cuentas Individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado  ..................................................................................................................  87 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 
 

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana  .........................................................................................................................  92 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  92 

 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro  ....................................................................................................................................  1 

 

______________________________ 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  80 

 

__________________ ● __________________ 

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 dos secciones 


