
Lunes 15 de junio de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Visión y Restauración Centro 
Familiar Cristiano, para constituirse en asociación religiosa ............................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Fraternidad Crisitiana de Fe 
Fortaleza, para constituirse en asociación religiosa .........................................................................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada agrupación Iglesia Bautista 
Maranata en Benito Juárez, D.F., para constituirse en asociación religiosa ....................................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Pacto de Gracia Torreón, para 
constituirse en asociación religiosa ..................................................................................................  5 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada agrupación Primera Iglesia 
Bautista Ixoye del Farallón, Veracruz, para constituirse en asociación religiosa ..............................  6 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Semilla de Mostaza México, 
para constituirse en asociación religiosa ..........................................................................................  7 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Cristo en Chiapas 
Zona Centro, para constituirse en asociación religiosa ....................................................................  8 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Comunidad de Dios, para 
constituirse en asociación religiosa ..................................................................................................  9 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada agrupación Iglesia Bautista 
“Getsemaní” de Matehuala, San Luis Potosí, para constituirse en asociación religiosa ...................  10 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerio Cristiano Iglesias 
en Visión México, para constituirse en asociación religiosa .............................................................  11 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Centro Cristiano Rey de 
Majestad, para constituirse en asociación religiosa ..........................................................................  12 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Ministerios 
Asociados del Espíritu Santo, para constituirse en asociación religiosa ..........................................  13 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada agrupación Iglesia Bautista 
“Ebenezer” de San Luis Potosí, S.L.P., para constituirse en asociación religiosa ............................  14 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Decreto por el que se determina que el Acuerdo por el que se crea la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino, suscrito en la ciudad de París, Francia, el tres de abril de dos mil uno, queda 
sin efectos en México a partir del treinta de junio de dos mil nueve .................................................  15 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 15 de junio de 2009 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-027-SCT2/2009, Especificaciones especiales y 
adicionales para los envases, embalajes, recipientes intermedios a granel, cisternas portátiles  
y transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la División 5.2 peróxidos 
orgánicos ..........................................................................................................................................  16 
 
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 el Juez 
Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante resolución dictada en 
el incidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo 591/2009 promovido por la empresa PD 
Oilfield Services Mexicana, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, le 
concedió la suspensión definitiva en contra de la circular número OIC-PEP-AR-
18.575.0011/2009, dictada en el expediente administrativo CI-S-PEP-0197/2004 ..........................  53 
 
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 se dejó 
sin efectos la sanción impuesta a la persona moral denominada Tula Constructora y Arrendadora, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  54 
 
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 y 
municipios, la suspensión otorgada a la empresa Gemetec, S.A. de C.V. .......................................  54 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en 
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Colima ..................................................  55 
 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en 
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo .................................................  68 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SSA3-2007, Para la atención integral a 
personas con discapacidad ..............................................................................................................  82 
 
COMISION REGULADORA DE ENERGIA 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general el otorgamiento de permiso  
de transporte de gas natural número G/227/TRA/2008 a Fermaca Pipeline del Pacífico,  
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  90 
 
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 
 
Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de  
cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 
de 2009 ............................................................................................................................................  91 
 

______________________________ 



Lunes 15 de junio de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

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

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2009 .......................................................  1 
 
Circular S-8.4 mediante la cual se da a conocer a las instituciones de seguros el modelo de 
contrato de adhesión del producto básico estandarizado de la cobertura de fallecimiento, en la 
operación de vida .............................................................................................................................  4 
 
Circular CONSAR 15-22, modificaciones a las reglas generales que establecen el régimen  
de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro .............................................................................................................................................  19 
 
Oficio mediante el cual se modifica el proemio, así como el artículo primero, de la autorización 
otorgada a Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por cambio de la entidad financiera 
del exterior de la que es filial ............................................................................................................  22 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 23/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el  
Juzgado Séptimo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención  
de Comunicaciones ..........................................................................................................................  23 
 
Acuerdo General 24/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica los 
artículos 3 y 7 del diverso Acuerdo General 75/2008, por el que se crean Juzgados Federales 
Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones ...........................  25 
 
Acuerdo General 26/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se concluye 
la exclusión indefinida del turno de nuevos asuntos a que se refiere el diverso Acuerdo General 
50/2008, y las nuevas reglas de turno de asuntos entre los Tribunales Colegiados en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito ...............................................................................................................  27 
 
Convocatoria al quinto concurso de oposición libre para la designación de Jueces de Distrito en 
Materia Mixta ....................................................................................................................................  29 
 
Lista de los aspirantes aceptados al decimoctavo concurso interno de oposición para la 
designación de Magistrados de Circuito en Materia Mixta ...............................................................  33 
 

______________________________ 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 15 de junio de 2009 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del procedimiento 
especial sancionador iniciado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción 
Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario de dicho 
instituto político en el Senado de la República, por hechos que considera constituyen infracciones 
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el número de 
expediente SCG/PE/PAN/CG/079/2009 ...........................................................................................  35 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución final del procedimiento de revisión de las cuotas compensatorias impuestas a las 
importaciones de hongos del género agaricus originarias de la República Popular China, 
provenientes de Calkins & Burke Limited, independientemente del país de procedencia. Esta 
mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 2003.10.01 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación ...................................................................  1 
 
SECRETARIA DE TURISMO 
 
Acuerdo por el que por causa de fuerza mayor se suspenden los procedimientos administrativos 
de infracción que se sustancian en la Dirección General de Mejora Regulatoria de la Secretaría 
de Turismo ........................................................................................................................................  21 
 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS 
TRABAJADORES 
 
Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores .............  22 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales .........................................................................  62 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  63 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*150609-19.00* Esta edición consta de tres secciones 


