
Jueves 30 de octubre de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de inundación atípica los días 27, 28, 29 y 30 de 
septiembre de 2008, en el Municipio de Catazajá del Estado de Chiapas .......................................  2 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvia atípica el día 12 de octubre de 2008, en 
los municipios de Guazapares y Chinipas del Estado de Chihuahua ...............................................  2 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la alta probabilidad de inundación atípica, en 8 
municipios del Estado de Chihuahua ...............................................................................................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna de la Iglesia Anglicana denominada Christ 
Church, para constituirse en asociación religiosa .............................................................................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Cristianos Columna 
de Fuego, para constituirse en asociación religiosa .........................................................................  5 
 
Aclaración al Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos numerales de las 
Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos 1942-1964 ....................................................................................................  6 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y 
a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al 
Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de septiembre de 2008 .........  14 
 
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de 
inversión y a las personas que les prestan servicios ........................................................................  38 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal ...............................................................................  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 Webidata, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  45 
 
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 física María Elena 
Patricia Ramírez Juárez y/o Distribuidora de Laboratorios de México (DILMEX) .............................  45 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 30 de octubre de 2008 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Gobierno del Distrito Federal .....................................................................................................  47 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Jalisco .......................................................................................................................  64 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 98/2008, promovida por el Partido de 
la Revolución Democrática, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado 
de Morelos ........................................................................................................................................  77 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 58/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso 
obligatorio del módulo denominado Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de 
Procesados en Libertad Provisional (SIBAP), contenido en el Sistema Integral de Seguimiento 
de Expedientes .................................................................................................................................  93 
 
Aclaración a la Convocatoria al noveno concurso interno de oposición para la designación de 
Jueces de Distrito en Materia Mixta, con excepción de la Materia Penal, publicada el 22 de 
octubre de 2008 ................................................................................................................................  95 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  96 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  96 
 
Circular 51/2008 que contiene las Reglas a las que deberán sujetarse las sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro al contratar préstamos o créditos para satisfacer 
necesidades de liquidez ...................................................................................................................  97 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral para la asignación de tiempos en 
radio y televisión de que dispondrán la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y el Instituto 
Estatal Electoral de Aguascalientes para sus propios fines, de conformidad con el artículo 41, 
base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..........  98 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designan Consejeros 
Electorales Propietarios en los Consejos Locales, se declara el total de vacantes en los Consejos 
Locales del Instituto, y se aprueba el procedimiento para la designación de Consejeros 
Electorales en los términos de lo que establece el artículo 118, párrafo 1, inciso f) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ....................................................................  105 



Jueves 30 de octubre de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los criterios 
generales que deberán observarse para la presentación de las propuestas de los convenios de 
apoyo y colaboración y sus anexos técnicos, que celebre el Instituto Federal Electoral con los 
organismos electorales de las entidades federativas y del Distrito Federal, en materia de 
organización de elecciones coincidentes para el Proceso Electoral 2008-2009 ..............................  114 
 
Nota Aclaratoria respecto del artículo 94 de los Estatutos vigentes del Partido Acción Nacional ....  124 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución que resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto por Akra Polyester, 
S.A. de C.V., en contra de la resolución final del examen de vigencia de las cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de poliéster filamento textil texturizado, 
clasificadas en la fracción arancelaria 5402.33.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, originarias de la República de Corea y de Taiwán, 
independientemente del país de procedencia ..................................................................................  1 
 
Título de Asignación Minera del lote Picacho Blanco.- Exp. Núm. 100/00435 .................................  24 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Lineamientos Específicos de Operación del componente de apoyo al ordenamiento del mercado 
del Programa de Atención a Problemas Estructurales relativo a la agricultura por contrato de 
granos y oleaginosas elegibles .........................................................................................................  26 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Tercera y Cuarta 
Secciones) ........................................................................................................................................  38 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  92 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
 Esta edición consta de cuatro secciones 


