
Martes 29 de enero de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro, como entidad interna de la Convención Nacional Bautista de 
México, A.R., de Iglesia Bautista Emanuel de San Francisco Telixtlahuaca Etla, Oaxaca ...............  2 
 
Extracto de la solicitud de registro, como entidad interna de la Convención Nacional Bautista de 
México, A.R., de Iglesia Bautista Aposento Alto de Naucalpan ........................................................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro, como entidad interna de la Convención Nacional Bautista de 
México, A.R., de Iglesia Bautista Monte de los Olivos de Santa Inés del Monte ..............................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Centro Cristiano El 
Shaddai en la República Mexicana, para constituirse en asociación religiosa .................................  5 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Bautista Fundamental 
Preciosa Semilla, Bíblica-Independiente-Separatista, para constituirse en asociación religiosa ......  6 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Vida Nueva para las 
Naciones, para constituirse en asociación religiosa .........................................................................  7 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
 
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, que celebran la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Estado de Baja California Sur ......................................................................  8 
 
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, que celebran la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Estado de Colima .........................................................................................  20 
 
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, que celebran la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Estado de Chihuahua ...................................................................................  32 
 
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, que celebran la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Estado de Durango ......................................................................................  44 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Aviso mediante el cual se dan a conocer las fechas para la presentación de la solicitud de 
inscripción y pago del apoyo para el algodón nacional para el ciclo agrícola 
primavera-verano 2007 ....................................................................................................................  57 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado de México, el Municipio de Cuautitlán, Estado de 
México y la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. ................................  58 
 
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 Spite, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  68 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 29 de enero de 2008 

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 
mediante la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil siete, la Décima Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concede la suspensión 
definitiva de la ejecución de la sanción administrativa de inhabilitación temporal para participar en 
procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público o Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, por el término de tres meses, así como la multa por la cantidad de $70,200.00 
impuesta por el Area de Responsabilidades del Organo Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dentro del expediente SAN-19/2006 a la empresa Nueva Impresora y 
Editora S.A. de C.V. .........................................................................................................................  69 
 
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 la 
Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
mediante sentencia interlocutoria de fecha 9 de noviembre de 2007, dictada en el juicio 
contencioso administrativo expediente No. 30025/07-17-09-1 concedió la suspensión definitiva a 
la empresa United Electrónica, S.A. de C.V., en contra de la sanción de inhabilitación por el plazo 
de tres meses impuesta a través de la resolución de fecha 3 de septiembre de 2007, en el 
expediente CI-S-PEP-0227/2003 .....................................................................................................  70 
 
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 Constructora 
Tabasqueña Constab, S.A. de C.V. ..................................................................................................  71 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Retiro, con una 
superficie aproximada de 95-00-00 hectáreas, Municipio de Chilón, Chis. ......................................  72 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Buena Vista, con una 
superficie aproximada de 05-00-00 hectáreas, Municipio de Chilón, Chis. ......................................  72 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Platanal, con una 
superficie aproximada de 02-00-00 hectáreas, Municipio de Chilón, Chis. ......................................  73 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracción Verapaz, con 
una superficie aproximada de 06-47-00 hectáreas, Municipio de Chilón, Chis. ...............................  74 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 
 
Acuerdo 53.1312.2007 de la Junta Directiva por el que se aprueban las reformas, adiciones y 
derogación de diversas disposiciones de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del ISSSTE ...................................  75 
 
Acuerdo 58.1312.2007 de la Junta Directiva por el que se autoriza modificar y adicionar diversas 
disposiciones del Programa de Financiamiento de Créditos para Vivienda para el año 2008, del 
Fondo de la Vivienda del ISSSTE ........................................................................................................... 85 



Martes 29 de enero de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Acuerdo General número 24/2007, de veintiséis de noviembre de dos mil siete, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se ordena la remisión de los amparos en 
revisión en los que se plantea la inconstitucionalidad del artículo 2-C de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, reformado mediante decreto publicado el veintitrés de diciembre de dos mil 
cinco, a los Tribunales Colegiados de Circuito para su resolución ...................................................  89 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aviso de inicio del procedimiento de ratificación en el cargo de Juzgador Federal del licenciado 
Juan Pablo Bonifaz Escobar .............................................................................................................  91 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  92 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  92 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se otorga habilitación a la ciudadana Norma Elvia Martel Mota, como corredor 
público número 6 en la plaza del Estado de Morelos .......................................................................  1 
 
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Gilberto Guzmán Rivera, como corredor 
público número 12 en la plaza del Estado de Quintana Roo ............................................................  1 
 
Acuerdo por el que se otorga habilitación al ciudadano Alberto Javier Robles Mijares, como 
corredor público número 11 en la plaza del Estado de Veracruz .....................................................  2 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Primer Aviso referente a la venta de la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos 
Mexicanos, segunda edición ............................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Andrés, con una 
superficie aproximada de 08-00-00 hectáreas, Municipio de Arriaga, Chis. .....................................  3 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 08-00-00 hectáreas, Municipio de Arriaga, Chis. .....................................................  3 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Libertad 
(innominado), con una superficie aproximada de 100-00-00 hectáreas, Municipio 
de Arriaga, Chis. ...............................................................................................................................  4 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 29 de enero de 2008 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sauze, con una 
superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, Municipio de Arriaga, Chis. .....................................  5 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Primavera, con una 
superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, Municipio de Arriaga, Chis. .....................................  6 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Primera Sección, con 
una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, Municipio de Arriaga, Chis. ..............................  7 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Castaño, con una 
superficie aproximada de 00-75-00 hectáreas, Municipio de Chiapa de Corzo, Chis. ......................  7 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Elena, con una 
superficie aproximada de 03-74-33.136 hectáreas, Municipio de Chiapilla, Chis. ............................  8 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Burrero, con una 
superficie aproximada de 03-25-28.704 hectáreas, Municipio de Chiapilla, Chis. ............................  9 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Río Salado, con una 
superficie aproximada de 01-99-50.295 hectáreas, Municipio de Chiapilla, Chis. ............................  10 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Carrizal, con una 
superficie aproximada de 03-05-21.55 hectáreas, Municipio de Chiapilla, Chis. ..............................  10 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Zapote, con una 
superficie aproximada de 03-76-94.22 hectáreas, Municipio de Chicoasén, Chis. ...........................  11 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 05-06-25 hectáreas, Municipio de Chilón, Chis. .......................................................  12 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Tercera Sección) ...................  13 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  101 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*290108-16.00*  Esta edición consta de tres secciones 


