
Lunes 29 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de recursos de los programas del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social en las microrregiones y regiones, que suscriben la Secretaría 
de Desarrollo Social y el Estado de Campeche ................................................................................  2 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de recursos de los programas del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social en las microrregiones y regiones, que suscriben la Secretaría 
de Desarrollo Social y el Estado de Coahuila de Zaragoza ..............................................................  12 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Convenio Específico para la asunción de funciones en materia de vida silvestre, que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de Sonora ..................................  21 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Aviso por el que se modifica la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Tecnología 
2006, publicada el 28 de febrero de 2006 ........................................................................................  42 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en la población  
de Ciudad Victoria, Tamps., otorgado en favor de Rodrigo Alvarez Zenteno ...................................  43 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las poblaciones  
de San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, Qro., otorgado en favor de Rodrigo 
Alvarez Zenteno ...............................................................................................................................  44 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en la  
población de Estación Naranjo, Municipio de Sinaloa, Sin., otorgado en favor de Roque de Jesús 
Chávez López ...................................................................................................................................  46 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las poblaciones  
de Juan José Ríos, Adolfo Ruiz Cortines y Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), Municipio de 
Guasave, Sin., otorgado en favor de Roque de Jesús Chávez López .............................................  47 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en la  
población de Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Sin., otorgado en favor de Roque de Jesús 
Chávez López ...................................................................................................................................  49 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de mayo de 2006 

SECRETARIA DE TURISMO 
 
Convenio de Coordinación y reasignación de recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Chihuahua ................................................................................................................  50 
 

_________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  57 
 
Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional ...............................  57 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  57 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  58 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 28 de abril de 2006. 
(Continúa en la Tercera Sección) .....................................................................................................  1 
 

TERCERA SECCION 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral relativo al registro de la Plataforma 
Electoral que para las Elecciones Federales a celebrarse el dos de julio del año dos mil seis, 
presentó Nueva Alianza ante el Instituto Federal Electoral ..............................................................  44 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral relativo al registro de la Plataforma 
Electoral que para las Elecciones Federales a celebrarse el dos de julio del año dos mil seis, 
presentó Alternativa Socialdemócrata y Campesina ante el Instituto Federal Electoral ...................  59 
 
 

CUARTA SECCION 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se autoriza la ocupación 
temporal en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva y se aprueba su designación 
como Presidente de Consejo Distrital para el Proceso Federal 2005-2006 .....................................  1 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen criterios 
adicionales para el registro de representantes ante las mesas directivas de casilla, de escrutinio  
y cómputo y representantes generales de los partidos políticos o coaliciones ante los órganos del 
Instituto para la Jornada Electoral del 2 de julio de 2006 .................................................................  3 



Lunes 29 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se acatan las  
sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
emitidas en los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
identificados con los números de expedientes SUP-JDC-687/2006, SUP-JDC-732/2006,  
SUP-JDC-733/2006, SUP-JDC-734/2006, SUP-JDC-744/2006, SUP-JDC-754/2006, SUP-JDC-762/2006 
y SUP-JDC-769/2006 .......................................................................................................................  8 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de 
sustitución de candidatos a Senadores y Diputados por ambos principios presentadas por  
los partidos políticos y las coaliciones ..............................................................................................  15 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las cancelaciones  
de candidatos a Senadores por el principio de representación proporcional y Diputados  
por el principio de mayoría relativa postulados por las coaliciones “Alianza por México”  
y “Por el Bien de Todos” ...................................................................................................................  33 
 
Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas del Instituto Federal Electoral, por el que se establecen criterios de interpretación de lo 
dispuesto en el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos  
de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de 
sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, en relación con los oficios, por  
los cuales se solicitó a los partidos políticos nacionales la presentación de informes detallados 
respecto de sus ingresos y egresos aplicados a los procesos internos de selección para la 
postulación de candidatos al cargo de Presidente ...........................................................................  36 
 
Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas por medio del cual se instruye al Secretario Técnico para que lleve a cabo los  
trámites correspondientes para hacer del conocimiento del público los resultados concentrados 
derivados de los programas de larga duración en radio y televisión que adquieren los partidos 
políticos o coaliciones para promover candidatos a la Presidencia de la República, programas de 
acción o plataformas electorales .......................................................................................................  45 
 
Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas por medio del cual se instruye al Secretario Técnico para que lleve a cabo  
los trámites correspondientes para hacer del conocimiento público los resultados  
concentrados derivados de los monitoreos de los promocionales en radio y televisión, inserciones 
en prensa y anuncios espectaculares en la vía pública, que promuevan a cualquier  
ciudadano como aspirante a la candidatura, candidato interno o candidato postulado a la 
Presidencia de la República .............................................................................................................  51 
 
Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas por medio del cual se instruye al Secretario Técnico para que lleve a cabo los trámites 
correspondientes para hacer del conocimiento público los resultados concentrados derivados de 
los monitoreos de los promocionales en radio y televisión, inserciones en prensa y anuncios 
espectaculares en la vía pública, que promuevan a los candidatos federales durante las 
campañas electorales del 2006 ........................................................................................................  58 
 
Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se da a conocer el 
criterio de interpretación respecto de los gastos derivados de eventos de autofinanciamiento que 
beneficien a campañas electorales ..................................................................................................  65 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de mayo de 2006 

Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas por medio del cual se instruye al Secretario Técnico para que lleve a cabo los trámites 
correspondientes para hacer del conocimiento público los informes a que se refiere el artículo 31, 
inciso f), fracciones I, II, III y IV del Reglamento que establece los lineamientos para la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales .....................................................  70 
 
Anexo Técnico número uno al Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral que 
celebran el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con el fin 
de apoyar el desarrollo de los comicios federales y locales que se celebrarán de forma 
concurrente el 2 de julio del año 2006 en dicha entidad federativa ..................................................  80 
 
Cálculo del monto a partir del cual los partidos políticos o coaliciones deberán abrir cuentas  
de cheques para que a través de ellas efectúen las erogaciones de sus campañas a  
diputados federales ..........................................................................................................................  88 
 
Acuerdo 2EX-46: 12/01/2006 de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores por el que aprueba recomendar que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal  
de Electores inscriba a los ciudadanos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, 
cuya solicitud haya sido enviada dentro del periodo legal y que como consecuencia de un error u 
omisión del ciudadano no hubiese cumplido con los requisitos de procedencia, pero que una vez 
subsanados por el propio ciudadano, la documentación correspondiente haya sido enviada a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, después del 15 de enero de 2006  
y recibida hasta el 15 de febrero del presente año ...........................................................................  90 
 
Lista de peritos de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas del Instituto Federal Electoral .............................................................................................  96 
 
Nota aclaratoria correspondiente al CG294/2005, relativo al Acuerdo que presenta la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión ante el Consejo General del Instituto  
Federal Electoral por el que se emite el dictamen relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan los mecanismos para la 
contratación y vigilancia de tiempos en radio y televisión de conformidad con los catálogos  
de tiempos y tarifas, así como de espacios en medios impresos de conformidad con los catálogos 
de tarifas, establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para 
las campañas electorales para Presidente de la República, senadores y diputados federales a 
realizarse en 2006, propuesto por el Partido de la Revolución Democrática en sesión 
extraordinaria del Consejo General ..................................................................................................  96 
 

__________________ ● __________________ 
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 
Correo electrónico: dof@segob.gob.mx. Dirección electrónica: www.gobernacion.gob.mx 

Impreso en Talleres Gráficos de México-México 

 
*290506-19.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


