
92     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 24 de febrero de 2009 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de helada severa el día 6 de febrero de 2009, en el 
Municipio de Calpulalpan del Estado de Tlaxcala ............................................................................  2 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación 
o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por los poderes 
Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos ...............................................  3 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Convenio de Coordinación que con el objeto de llevar a cabo diversas acciones de interés mutuo, 
en materia de vigilancia y promoción del cumplimiento de la legislación ambiental de carácter 
federal y local aplicable dentro del Distrito Federal, celebran la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal .....................................  9 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir de 2009 del 
Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y 
Honduras ..........................................................................................................................................  17 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-122-CNCP-2008 ......................................  23 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-289-NORMEX-2008 .................................  23 
 
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-F-CC-22003-NORMEX-IMNC-2008  
y NMX-F-CC-22005-NORMEX-IMNC-2008 .............................................................................................  24 
 
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-CC-026-IMNC-2008, 
PROY-NMX-CC-027-IMNC-2008, PROY-NMX-CC-10001-IMNC-2008, PROY-NMX-CC-10003-IMNC-2008 y 
PROY-NMX-CC-29001-IMNC-2008 .......................................................................................................  25 
 
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas 
PROY-NMX-F-734-COFOCALEC-2008 y PROY-NMX-F-736/1-COFOCALEC-2008 ....................................  26 
 
Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas 
PROY-NMX-GR-4306-1-IMNC-2008, PROY-NMX-GR-7752-2-IMNC-2008, PROY-NMX-GR-7752-4-IMNC-2008 
y PROY-NMX-GR-9926-3-IMNC-2008 .......................................................................................................... 27 
 
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 04/2009 ...................................................  29 
 
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 05/2009 ...................................................  30 
 
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 06/2009 ...................................................  31 



Martes 24 de febrero de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT4-2009, Equipo mínimo de seguridad, comunicación y 
navegación para embarcaciones nacionales, hasta 15 metros de eslora ........................................  32 
 
Comentarios recibidos durante el plazo de consulta pública, respecto al Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-038-SCT4-2008, Especificaciones técnicas que deben cumplir las 
canastillas para embarque y desembarque, utilizadas para trasladar al personal con su equipo 
o herramientas entre una embarcación, un muelle y un artefacto naval, publicado el 22 de octubre 
de 2008 ............................................................................................................................................  38 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Tilapias, con una 
superficie aproximada de 07-29-28.62 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  40 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Esperanza, con una 
superficie aproximada de 06-86-66.07 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  40 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 
superficie aproximada de 18-11-46.59 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  41 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Regalo, con una 
superficie aproximada de 05-10-93.77 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  42 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Roñoso, con una 
superficie aproximada de 00-27-83.23 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  43 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Milagroso, con una 
superficie aproximada de 04-56-68.21 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  43 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pochitoque, con una 
superficie aproximada de 02-85-41.50 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  44 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Girasol, con una 
superficie aproximada de 04-96-50.21 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  45 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Bendición de Dios, 
con una superficie aproximada de 07-13-13.25 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ....................  46 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sinaí, con una 
superficie aproximada de 15-55-07.675 hectáreas, Municipio de Cárdenas, Tab. ...........................  46 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Ilusión, con una 
superficie aproximada de 04-42-45.44 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  47 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Concepción, con 
una superficie aproximada de 01-58-10.5 hectáreas, Municipio de Cunduacán, Tab. .....................  48 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Palomitas, con una 
superficie aproximada de 05-31-40.87 hectáreas, Municipio de Centro, Tab. ..................................  49 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Huerfanito, con una 
superficie aproximada de 17-15-81.645 hectáreas, Municipio de Cárdenas, Tab. ...........................  49 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Faisán, con una 
superficie aproximada de 574-55-22.720 hectáreas, Municipio de Centla, Tab. ..............................  50 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Mira del Campo 2, con 
una superficie aproximada de 13-16-35.96 hectáreas, Municipio de Centla, Tab. ...........................  51 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 24 de febrero de 2009 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 43/2008, promovida por el Procurador 
General de la República, y voto concurrente elaborado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz y 
al que se adhirió el Ministro Genaro David Góngora Pimentel .........................................................  52 
 
Voto concurrente que formula el Ministro José Fernando Franco González Salas en la Acción de 
Inconstitucionalidad 36/2007, promovida por el Procurador General de la República en contra de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán .............................................................  69 
 
Voto concurrente que formula el Ministro José Fernando Franco González Salas en la Acción de 
Inconstitucionalidad 41/2007, promovida por el Procurador General de la República en contra de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán .............................................................  73 
 

________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  78 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  78 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los 
Lineamientos Generales para el Ejercicio Presupuestal 2009 .........................................................  79 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Aguascalientes ...............................................................................................  1 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Baja California ................................................................................................  33 
 

________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  46 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
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 Guerrero ...............  1 



Martes 24 de febrero de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para efectos de las Reglas de Operación del 
Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en virtud de los daños a 
consecuencia de la sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los municipios 
de Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Cohetzala, Chila de la Sal, Chinantla, 
Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, Piaxtla, Tecomatlán, Tehuitzingo, Tulcingo y Xicotlán del Estado 
de Puebla .........................................................................................................................................  12 
 
Declaratoria de Contingencia Climatológica para efectos de las Reglas de Operación del 
Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en virtud de los daños por las 
lluvias extremas a consecuencia del ciclón Huracán Norbert que afectó a los municipios de 
Alamos, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa del Estado de Sonora ...................................................  13 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Acuerdo por el que se retira del servicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, una fracción de terreno ubicada en el Municipio de Santa Ana 
Tecámac, Estado de México, se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y 
se autoriza su aportación al patrimonio de la empresa de participación estatal mayoritaria 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., a efecto de que la continúe 
utilizando con sus instalaciones .......................................................................................................  15 
 
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 Consorcio 
Industrial de Alvarado, S.A. de C.V. .................................................................................................  17 
 
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 
Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó 
sentencia dentro del expediente 33852/06-17-05-7, en la cual se determinó declarar la nulidad 
lisa y llana de la resolución contenida en el diverso 18/164/CFE/CI/AR-S/1470/2006, en contra de 
Industrial Calzadora de México, S.A. de C.V. ...................................................................................  18 
 
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 Laboratorios 
Autrey, S.A. de C.V. .........................................................................................................................  18 
 
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 
Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
declaró la nulidad lisa y llana a favor de la empresa Grupo Fire, S.A. de C.V. ................................  19 
 

________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en Cuarta Sección) ........................  20 
 

__________________ ● __________________ 
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  


