
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 4 de diciembre de 2009 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin 
de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2009 ..........................................................................  2 
 
Acuerdo por el que se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la facultad para autorizar las erogaciones por concepto de contratación de servicios de 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, que requieran efectuar las unidades 
administrativas y los órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ....  5 
 
Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución que establece reglas de aplicación del 
Decreto que otorga diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta relativos a 
depósitos o inversiones que se reciban en México, publicado el 26 de marzo de 2009 ...................  5 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-157-SEMARNAT-2009, Que establece los 
elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros ..................  7 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Rocío Abril Colín Calderón ............................................  46 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
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 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Cel Medical 
Distribución S.A. de C.V. ..................................................................................................................  47 
 
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 el Juez 
Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal remitió el testimonio de 
la resolución emitida en el toca de revisión R.A. 244/2009, por el Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que se confirmó la sentencia recurrida y 
determinó no amparar ni proteger a la empresa Guantes Vargas, S.A. ...........................................  48 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Refrigeración, 
Aire Acondicionado y Lavadoras, S.A. de C.V. .................................................................................  49 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 9-60-15 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido El Castillo, Municipio de Xalapa, Ver. ..............  50 
 
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 96-67-13 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Caborca, Municipio de Caborca, Son. .............  52 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Nayarit, con 
una superficie aproximada de 3-09-28.50 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp. ..................  54 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cedro, con una 
superficie aproximada de 100-33-00 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp. ..........................  55 



Viernes 4 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Maravilla, con una 
superficie aproximada de 45-74-47.6 hectáreas, Municipio de Calakmul, Camp. ............................  56 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Laurel, con una 
superficie aproximada de 00-25-71.07 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp. ........................  57 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Emily, con una 
superficie aproximada de 00-04-66.88 hectáreas, Municipio de Escárcega, Camp. ........................  57 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los 4 Fantásticos, con 
una superficie aproximada de 603-30-48.88 hectáreas, Municipio de Champotón, Camp. ..............  58 
 
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
 
Resolución CNH.06.001/09 por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos da a conocer las 
disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los trabajos de 
exploración y explotación de hidrocarburos ......................................................................................  59 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 
 
Acuerdo 51.1319.2009 de la Junta Directiva por el que se aprueba el Programa de Crédito 2010, 
del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado .........................................................................................................................................  79 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 68/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
designación de los Consejeros que integrarán la Comisión que debe proveer los trámites y 
resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante el receso correspondiente al 
segundo periodo de sesiones de dos mil nueve ...............................................................................  81 
 
Acuerdo CCNO/13/2009 de la Comisión de Creación de Nuevos Organos, relativo al cambio de 
domicilio de los Juzgados Quinto, Sexto, Noveno y Decimosegundo de Distrito en el Estado de 
México, con residencia en Nezahualcóyotl, su respectiva oficina de correspondencia común, así 
como el Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito en la entidad y sede señaladas ..................  83 
 
Acuerdo CCNO/14/2009 de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la conclusión anticipada de la prórroga en el periodo de exclusión 
del turno de nuevos asuntos, concedida al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto 
Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit ........................................................................................  84 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana .........................................................................................................................  86 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  86 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  87 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 4 de diciembre de 2009 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y operación de los subsidios del Programa de 
Rescate de Espacios Públicos, del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Morelos y los municipios de Atlatlahucan, Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán, Xochitepec, 
Yautepec y Yecapixtla de dicha entidad federativa ..........................................................................  1 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Decreto que adiciona el capítulo IV Bis y deroga la fracción VIII del artículo 135 del Reglamento 
de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica .................  10 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de insumos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Michoacán de Ocampo .............................................................................................  11 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de insumos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Morelos .....................................................................................................................  21 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de insumos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Nayarit .......................................................................................................................  32 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de insumos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Nuevo León ...............................................................................................................  43 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de insumos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Oaxaca ......................................................................................................................  54 
 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
2009-2012 ........................................................................................................................................  64 
 
Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 ..................................................  66 
 

______________________________ 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el catálogo de 
las estaciones de radio que participarán en la cobertura de las elecciones extraordinarias que se 
llevarán a cabo en los municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca en el Estado 
de Jalisco, se ordena su difusión y se determina el tiempo que se destinará en radio a los partidos 
políticos durante la campaña, en cumplimiento al artículo 74, párrafo 4 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales .......................................................................................  120 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*041209-15.00* Esta edición consta de dos secciones 


