
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 17 de abril de 2008 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 

CAMARA DE SENADORES 

 

Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la designación de recinto alterno de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión ..........................................................................................  2 

 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

Decreto por el que se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado 

en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete ................................................  2 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de adscripción de la patente de la que es titular  

el Agente Aduanal Leoncio Enrique Fernández Hinojosa, de la Aduana de Nuevo Laredo a la 

Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México .........................................................  3 

 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de adscripción de la patente de la que es titular  

el Agente Aduanal Francisco Javier Fernández Hinojosa, de la Aduana del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México a la Aduana de Nuevo Laredo ..............................................  3 

 

Circular CONSAR 14-14, Modificaciones y adiciones a las reglas generales que establecen el 

régimen de comisiones al que deberán sujetarse las empresas operadoras de la Base de Datos 

Nacional SAR ...................................................................................................................................  4 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio .........  6 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SCFI-2007, Información comercial-Etiquetado 

para juguetes ....................................................................................................................................  15 

 

Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-N-092-SCFI-2008, 

PROY-NMX-N-096-SCFI-2008, PROY-NMX-N-097-SCFI-2008 y PROY-NMX-N-098-SCFI-2008 ..................  22 

 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-S-060/1-SCFI-2008 .............  23 



Jueves 17 de abril de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Aviso relativo a la suspensión del procedimiento de revisión ante el panel de la Resolución final 

de la investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas de mesa de las variedades 

red delicious y sus mutaciones y golden delicious, mercancía clasificada en la fracción 

arancelaria 0808.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de 

procedencia, investigación cuya reposición se realizó en cumplimiento a la sentencia dictada el 

28 de octubre de 2003 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, en el Toca R.A.431/2003-5523, relativo al juicio de amparo 1183/2002 promovido por 

Northwest Fruit Exporters, con número de expediente MEX-USA-2006-1904-02 ............................  24 

 

Aviso relativo a la Primera Solicitud de Revisión de la Resolución Final de la investigación 

antidumping sobre las importaciones de productos laminados planos de acero inoxidable, 

originarios de México ........................................................................................................................  25 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 

 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Guanajuato ..........  26 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación y reasignación de recursos, que celebran la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Tamaulipas .......................................  37 

 

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, la 

suspensión provisional otorgada a la empresa Outsourcing de Limpieza, S.A. de C.V. ..................  40 

 

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 Gigante, 

S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  41 

 

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 Prestaciones 

Universales, S.A. de C.V. .................................................................................................................  42 

 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

 

Decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria .........................................................  43 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 17 de abril de 2008 

SECRETARIA DE TURISMO 
 
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebran la Secretaría de 
Turismo y el Estado de Tlaxcala .......................................................................................................  44 
 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
 
Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud a la composición actual del núcleo familiar al que se refiere el título 
tercero bis de la Ley General de Salud ............................................................................................  54 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  55 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días .......................................................................  55 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 91 días .......................................................................  55 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los 
lineamientos, formatos e instructivos aplicables por única ocasión a los partidos 
políticos nacionales para la presentación del primer informe trimestral correspondiente 
al ejercicio 2008 ................................................................................................................................  56 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Segunda y Tercera 
Secciones) ........................................................................................................................................  75 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  84 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*170408-16.00* Esta edición consta de tres secciones 


