
126 DIARIO OFICIAL Lunes 28 de julio de 2008 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 .........................  2 
 
Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 ..............................................................................  3 
 
Acuerdo por el que se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la 
Secretaría de Gobernación los montos bajo el esquema de Aprovechamientos en materia de 
Juegos y Sorteos 2008 .....................................................................................................................  21 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvias atípicas el día 6 de julio de 2008, en 2 
municipios del Estado de Colima ......................................................................................................  26 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvias atípicas los días 5, 6 y 7 de julio de 2008, 
en 9 municipios del Estado de Tlaxcala ...........................................................................................  27 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de inundación atípica el día 18 de julio de 2008, en 
el Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román del Estado de Zacatecas .....................................  28 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Resolución por la que se publica que ha quedado sin efectos la autorización otorgada a 
Finarmex, S.A. de C.V., para organizarse y operar como sociedad financiera de objeto limitado ...  29 
 
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito Impulsa, S.A. de 
C.V., para operar como unión de crédito ..........................................................................................  30 
 
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito Servicios 
Financieros Corporativos, S.A. de C.V., para operar como unión de crédito ...................................  33 
 
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito de Constructores y 
de Servicios de Yucatán, S.A. de C.V., para operar como unión de crédito .....................................  38 
 
Oficio mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Unión de Crédito Agropecuaria, 
Industrial y Comercial del Sur del Estado de Yucatán, S.A. de C.V., para operar como unión de 
crédito ...............................................................................................................................................  41 
 
Acuerdo por el que se otorga la patente de Agente Aduanal número 1573 al ciudadano Edgar 
Lorenzo Fernández Madrid, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Ensenada 
como aduana de adscripción, en virtud del retiro voluntario de la Agente Aduanal María 
Magdalena Flores García .................................................................................................................  44 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas PROY-NMX-X-028-SCFI-2008, 
PROY-NMX-X-041-SCFI-2008, PROY-NMX-X-042-SCFI-2008, PROY-NMX-X-044-SCFI-2008 y 
PROY-NMX-X-045-SCFI-2008 .........................................................................................................  45 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma PROY-NMX-L-152-SCFI-2008 ...........................  46 



Lunes 28 de julio de 2008 DIARIO OFICIAL 127 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma PROY-NMX-L-172-SCFI-2008 ...........................  47 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma PROY-NMX-FF-088-SCFI-2008 ........................  48 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-H-004-SCFI-2008 ..........  49 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Unidad de Enlace de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ...............................  50 
 
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 medida 
cautelar de suspensión provisional otorgada a la empresa Comercializadora Aldari, S.A. de C.V., 
dentro del juicio de nulidad número 26667/07-17-03-1, emitida por la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa .............................................  51 
 
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 
sentencia de fecha 5 de febrero de 2008, dictada por la Décima Primera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del juicio de nulidad 
número 33832/06-17-11-3 promovido por la empresa Boldotex S.A. ...............................................  51 
 
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 
Jueza Décimo Primera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal concedió la 
suspensión provisional a la empresa Guantes Vargas, S.A. ............................................................  53 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de México ........  54 
 
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Morelos .......  63 
 
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit ........  71 
 
Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Nuevo León ......................................................................................................................................  80 
 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
 
Sexagésima Primera Actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos ...............................  89 
 
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA 
 
Datos relevantes del dictamen preliminar sobre la posible existencia de poder sustancial 
en los mercados mayoristas de servicios de originación de tráfico público conmutado de voz, 
mediante redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio local fijo. 
Expediente DC-04-2007 ...................................................................................................................  90 



128 DIARIO OFICIAL Lunes 28 de julio de 2008 

Datos relevantes del dictamen preliminar sobre la posible existencia de poder sustancial en los 
mercados de servicios de tránsito local de tráfico público conmutado de voz, mediante redes 
públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio local fijo. Expediente DC-05-2007 ............  91 
 
Datos relevantes del dictamen preliminar sobre la posible existencia de poder sustancial en los 
mercados de servicios de arrendamiento de líneas o circuitos de transmisión dedicados de larga 
distancia y locales, radicado en el expediente DC-02-2007 .............................................................  92 
 
Datos relevantes del dictamen preliminar sobre la posible existencia de poder sustancial en los 
mercados mayoristas de servicios de terminación de tráfico público conmutado de voz, 
mediante redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio local fijo. 
Expediente DC-03-2007 ...................................................................................................................  95 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Voto de minoría que formulan los señores Ministros Sergio A. Valls Hernández y Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2007 y sus acumuladas 159/2007, 
160/2007, 161/2007 y 162/2007 promovidas por los partidos políticos del Trabajo, Convergencia, 
Cardenista Coahuilense, de la Revolución Democrática y Alternativa Socialdemócrata, 
respectivamente, en contra del Congreso y del Gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila ......................................................................................................................................  97 
 
Voto particular que formula el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón en la Acción de 
Inconstitucionalidad 158/2007 y sus acumuladas 159/2007, 160/2007, 161/2007 y 162/2007 
promovidas por los partidos políticos del Trabajo, Convergencia, Cardenista Coahuilense, de la 
Revolución Democrática y Alternativa Socialdemócrata, respectivamente, en contra del Congreso 
y del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila ................................................................  102 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  109 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  109 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  110 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*280708-10.00*  


