
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de febrero de 2011 

INDICE 

PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

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 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 2010  ......................................................  2 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprueba las modificaciones al catálogo 

de precios y contraprestaciones que forma parte de los términos y condiciones generales para las 

ventas de primera mano de gas natural, conforme a lo establecido en la Resolución 

RES/220/2010  ..................................................................................................................................  6 

 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía actualiza los valores de los parámetros 

μd, μm, δd y δm, en términos de las disposiciones 4.2 y 11.3 de la directiva sobre la determinación 

de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, DIR-GAS-001-2009  ......  9 

 

Resolución por la que se establece la metodología del precio máximo del gas licuado de petróleo 

objeto de venta de primera mano aplicable durante febrero de 2011, conforme al Decreto del 

Ejecutivo Federal publicado el 27 de enero de 2011  ........................................................................  10 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 

telecomunicaciones, otorgado en favor de Jesús Rueda Díaz  .........................................................  14 

 

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 

telecomunicaciones, otorgado en favor de Gerardo Raúl Fuentes Maas  .........................................  15 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 

y el Estado de Tlaxcala, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales federales que 

permitan a la entidad poner en marcha unidades médicas móviles del Programa de Caravanas de 

la Salud  ............................................................................................................................................  16 



Miércoles 23 de febrero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 

y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto transferir recursos 

presupuestales federales que permitan a la entidad poner en marcha unidades médicas móviles 

del Programa de Caravanas de la Salud  ..........................................................................................  34 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 

Acuerdo por el que se establecen y dan a conocer los horarios de trabajo y atención del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía  ................................................................................................  60 

 

______________________________ 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Acuerdo G/5/2011 mediante el cual se declaran inhábiles y no correrán los términos procesales 

los días tres y cuatro de febrero del año en curso, únicamente respecto de la Sala Regional del 

Norte-Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  ...........................................  61 

 

BANCO DE MEXICO 

 

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

República Mexicana  .........................................................................................................................  62 

 

Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  62 

 

Indice nacional de precios al consumidor  .........................................................................................  63 

 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ordena la publicación 

del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión para el proceso electoral ordinario dos 

mil once del Estado de México, y se ordena la suspensión de la propaganda gubernamental 

durante el periodo de campañas en las emisoras con cobertura en la entidad  ................................  66 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ordena la publicación 

del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión para el proceso electoral ordinario dos 

mil once del Estado de Hidalgo, y se ordena la suspensión de la propaganda gubernamental 

durante el periodo de campañas en las emisoras con cobertura en la entidad  ................................  80 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de febrero de 2011 

Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del procedimiento 

oficioso en materia de fiscalización de los recursos de las agrupaciones políticas nacionales, 

instaurado en contra de la agrupación política nacional Estructura Ciudadana identificado como 

P-UFRPP 96/09  ................................................................................................................................  98 

 

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Aclaración a la Circular número OIC/AR/SEDESOL/PSP/001/2011, publicada el 10 de  

febrero de 2011  ................................................................................................................................  1 

 

Aclaración a la Circular número OIC/AR/SEDESOL/PSP/002/2011, publicada el 10 de  

febrero de 2011  ................................................................................................................................  3 

 

Aclaración a la Circular número OIC/AR/SEDESOL/PSP/003/2011, publicada el 10 de  

febrero de 2011  ................................................................................................................................  5 

 

______________________________ 

 

AVISOS 

 

Judiciales y generales  ......................................................................................................................  7 

 

Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal. (Continúa en la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta 

Secciones)  ........................................................................................................................................  48 

 

__________________ ● __________________ 

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 
 
*230211-31.00* Esta edición consta de seis secciones 


