
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 22 de noviembre de 2007 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 

Aguascalientes, relativo al mecanismo de ajuste de los anticipos a que hacen referencia los 

artículos 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y décimo 

primero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 ...........  2 

 

Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán, 

relativo al mecanismo de ajuste de los anticipos a que hacen referencia los artículos 9 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y décimo primero 

transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 ........................  4 

 

Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 11, 12, 13 y 23 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros aplicables a las instituciones de 

crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple 

reguladas y las entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen 

crédito, préstamo o financiamiento al público ...................................................................................  7 

 

Circular CONSAR 09-4 Reglas generales que establecen las características que debe reunir la 

información que las Administradoras de Fondos para el Retiro y el PENSIONISSSTE deben dirigir 

a los trabajadores y al público en general ........................................................................................  31 

 

Oficio mediante el cual se autoriza a la entidad financiera del exterior denominada 

Intesa Sanpaolo, S.p.A., para establecer una oficina de representación en la Ciudad de 

México, D.F. .....................................................................................................................................  38 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto por Newco 

Valves, L.P. en contra de la resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria 

impuesta a las importaciones de válvulas de hierro y acero, mercancías clasificadas en las 

fracciones arancelarias 8481.20.01, 8481.20.04, 8481.20.99, 8481.30.01, 8481.30.99, 

8481.80.18, 8481.80.20, 8481.80.04 y 8481.80.24 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, originarias de la República Popular China, 

independientemente del país de procedencia, publicada el 11 de enero de 2007 ...........................  40 

 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer al público en general la autorización del Patrón 

Nacional de Dosis de Radiación Ultravioleta, así como la cédula que describe sus características 

de magnitud, unidad, definición, alcance e incertidumbre ................................................................  49 



Jueves 22 de noviembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

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 persona moral Sanitaria 
Puerto México, S.A. de C.V. .............................................................................................................  51 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Convocatoria a las personas interesadas en acreditar el nivel de bachillerato general, cuyos 
conocimientos hayan sido adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral, a 
participar en los procesos de evaluación correspondientes, que se llevarán a cabo de acuerdo a 
la programación anual que establezcan y difundan la Secretaría de Educación Pública y la 
instancia evaluadora .........................................................................................................................  52 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Llano II, con una 
superficie aproximada de 02-97-28 hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. .............  56 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Recuerdo, con una 
superficie aproximada de 03-00-00 hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. .............  56 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho el Durazno, 
con una superficie aproximada de 15-80-24.734 hectáreas, Municipio de Amatenango del 
Valle, Chis. .......................................................................................................................................  57 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Jolhuitz, con una 
superficie aproximada de 03-45-21 hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. .............  58 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Milpa Grande I, con 
una superficie aproximada de 03-82-27 hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. ......  59 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 06-73-09.769 hectáreas, Municipio de Amatenango del Valle, Chis. .......................  60 
 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y el Estado de Oaxaca .......................................................................................  61 
 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y el Estado de Guerrero .....................................................................................  69 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 22 de noviembre de 2007 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo General 50/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica 

la fecha de inicio de la especialización de los Tribunales Colegiados del Decimoprimer Circuito, 

prevista en Acuerdo General 39/2007 ..............................................................................................  76 

 

______________________________ 

 

BANCO DE MEXICO 
 

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

República Mexicana .........................................................................................................................  77 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días .......................................................................  77 

 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 91 días .......................................................................  77 

 

Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado  

al 16 de noviembre de 2007 .............................................................................................................  78 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

 

Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Segunda y Tercera 

Secciones) ........................................................................................................................................  79 

 

AVISOS 
 

Judiciales y generales ......................................................................................................................  105 

 

__________________ ● __________________ 

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 
 
*221107-16.00* Esta edición consta de tres secciones 


