
94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 9 de abril de 2009 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE ENERGIA 

 

Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-034-NUCL-2008, Requerimientos de selección, calificación y entrenamiento del 

personal de centrales nucleoeléctricas, publicado el 18 de agosto de 2008 ....................................  2 

 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud de permiso presentada por el organismo 

subsidiario Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo trabajos de exploración superficial 

relacionados con el Levantamiento Sismológico Tepetate NW 3D, perteneciente al Proyecto de 

Inversión Malpaso, del Activo de Exploración Sur, Región Sur ........................................................  6 

 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud de permiso presentada por el organismo 

subsidiario Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo trabajos de exploración 

superficial relacionados con el Levantamiento Sismológico Bellota-Mora-Chipilín 3D, 

perteneciente a los proyectos de inversión Comalcalco, Julivá y Simojovel, del Activo de 

Exploración Sur, Región Sur ............................................................................................................  8 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Resolución por la que se declara el inicio de la revisión de las cuotas compensatorias definitivas 

impuestas a las importaciones de policloruro de vinilo originarias de Estados Unidos de América, 

independientemente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción 

arancelaria 3904.10.03 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación .......................................................................................................................................  10 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 ........................................  26 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 

de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 

marzo de 2009 ..................................................................................................................................  26 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Modificación al Aviso por el que se hacen del conocimiento de todos los permisionarios y 

conductores de vehículos de autotransporte federal y transporte privado de carga, así como a las 

cámaras, asociaciones y confederaciones de autotransportistas del país, los formatos de boletas 

de infracción por exceso de peso y de dimensiones, que se expedirán en los Centros de Control 

de Peso y Dimensiones que establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 

violaciones a las disposiciones aplicables a la materia, publicado el 8 de diciembre de 2008 .........  60 



Jueves 9 de abril de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Baja California Sur ..........................................................................................  61 
 
Primer Aviso referente a la venta del primer suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos, novena edición ..............................................................................................................  77 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "19", con una 
superficie aproximada de 0-39-90.23 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. .................................  78 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "20", con una 
superficie aproximada de 0-62-69.36 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. .................................  78 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "21", con una 
superficie aproximada de 0-55-89.10 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. .................................  79 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "22", con una 
superficie aproximada de 0-66-48.49 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. .................................  80 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "23", con una 
superficie aproximada de 0-38-71.69 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. .................................  81 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "24", con una 
superficie aproximada de 04-69-37.62 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. ...............................  81 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "25", con una 
superficie aproximada de 0-48-63.52 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. .................................  82 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "27", con una 
superficie aproximada de 00-66-68.95 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. ...............................  83 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "28", con una 
superficie aproximada de 0-93-83.06 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. .................................  84 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "29", con una 
superficie aproximada de 0-99-28.80 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. .................................  84 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "30", con una 
superficie aproximada de 0-81-54.44 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. .................................  85 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Parcela "31", con una 
superficie aproximada de 00-47-36.00 hectáreas, Municipio de Huixtán, Chis. ...............................  86 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 9 de abril de 2009 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz, en la sentencia dictada en la 
Acción de Inconstitucionalidad 80/2008, promovida por el Partido Político Nacional Convergencia, 
en contra del Congreso de la Unión, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos y de otras autoridades ....................................................................................................  87 
 
Voto concurrente que formula el Ministro Genaro David Góngora Pimentel en la sentencia dictada 
en la Acción de Inconstitucionalidad 118/2008, promovida por el Partido de la Revolución 
Democrática en contra del Congreso y del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos .......  91 
 

______________________________ 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Lista de peritos de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del 
Instituto Federal Electoral .................................................................................................................  93 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-027-SESH-2009, Administración de la 
integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos ..................................................  1 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales .........................................................................  30 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  95 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*090409-15.00* Esta edición consta de dos secciones 


