
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de marzo de 2010 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvia severa el día 3 de febrero de 2010, 
en 2 municipios del Estado de Chihuahua .......................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se delega en el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la facultad de autorizar el Dictamen de Procedencia de la Contratación ...............  3 
 
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, Empleo 
Temporal 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 Chiapas ......  4 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 
Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Distrito Federal ...................................................  16 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, otorgado en favor de Conectividad Integral y Satelital de Q. Roo,  
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  24 
 
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 sociedad Soluciones 
Integrales Automatizadas, S.A. de C.V. ...........................................................................................  25 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con la empresa Nylco 
Mexicana, S.A. de C.V. ....................................................................................................................  26 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos con la empresa  
Prottsa, S.A. de C.V. ........................................................................................................................  27 



Viernes 12 de marzo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Guanajuato, 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 ..............  28 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Hidalgo, 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 ..............  35 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Michoacán de Ocampo, 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 ..............................................................................................................................  42 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Durango .................................................................  49 
 
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos,  
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato .....................................................  62 
 
FINANCIERA RURAL 
 
Reforma al Estatuto Orgánico de la Financiera Rural ......................................................................  76 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aviso de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgadores Federales de los 
servidores públicos que se mencionan .............................................................................................  77 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana .........................................................................................................................  78 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  78 
 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares) ...................................................................  78 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Información relativa a saldos y productos financieros de fideicomisos en que participa el Instituto 
Federal Electoral, que se proporciona en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 
12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria .............................................  79 
 
Aviso relativo a la suspensión de labores del Instituto Federal Electoral el día 15 de marzo del 
año en curso, en sustitución de la conmemoración del día 21 de ese mes ......................................  79 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de marzo de 2010 

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

SEGUNDA SECCION 
PODER JUDICIAL 

 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 39/2009 y su 
acumulada 41/2009, promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y el Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Quintana Roo, así como Voto de Minoría que 
formulan el Ministro Fernando Franco González Salas y la Ministra Margarita Beatriz  
Luna Ramos .....................................................................................................................................  1 
 

______________________________ 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los 
modelos de pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las campañas 
institucionales de las autoridades electorales federal y locales durante los periodos de 
precampaña, interprecampaña, campaña y periodo de reflexión dentro del Proceso Electoral 
Ordinario 2010 que se celebra en el Estado de Oaxaca ..................................................................  76 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los 
modelos de pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las campañas 
institucionales de las autoridades electorales federal y locales, durante los periodos de 
intercampañas, campañas y periodo de reflexión del Proceso Electoral Ordinario 2010 del Estado 
de Puebla .........................................................................................................................................  98 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se ajusta el 
Acuerdo JGE92/2009 por el que se aprobaron los modelos de pauta para la transmisión en radio 
y televisión de los mensajes de las autoridades electorales, durante los periodos de 
precampañas, intercampaña y campañas dentro del Proceso Electoral de 2010 que se llevará a 
cabo en el Estado de Durango, únicamente por lo que respecta al modelo correspondiente al 
periodo de precampaña ....................................................................................................................  113 
 

__________________ ● __________________ 

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 
 
*120310-15.00* Esta edición consta de dos secciones 


