
Martes 29 de abril de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero sin 
costura, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 7304.39.05, 7304.39.06 y 
7304.39.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China y de Ucrania, independientemente del país de 
procedencia ......................................................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Acuerdo por el que se establece veda para la extracción de ostión (crassostrea virginica) en las 
aguas de jurisdicción federal en el Estado de Tabasco ....................................................................  30 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Master Work, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  32 
 
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 RAK Sistemas 
de Potencia, S.A. de C.V. .................................................................................................................  32 
 
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 Comercializadora 
Nacional de Consumibles, S.A. de C.V. ...........................................................................................  33 
 
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 Jorge Eduardo Valdez 
Ramos ..............................................................................................................................................  34 
 
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, el Acuerdo 
de fecha 7 de abril de 2008, emitido por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, pronunciado dentro del juicio de amparo número 1112/2006, 
promovido por la empresa La Proveedora, Compañía de Automóviles, S.A. de C.V. ......................  35 
 
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 Grupo de 
Profesionales en Mantenimiento, S.A. de C.V. .................................................................................  36 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 29 de abril de 2008 

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 Distribuidora Eléctrica 
Calafia, Sociedad Anónima de Capital Variable ...............................................................................  37 
 
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 con 
actividades empresariales denominada Diana Carmona Alvarez......................................................  38 
 
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 Ricardo 
López Cañas y/o Rixa Fumigaciones ...............................................................................................  39 
 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 
Reglas de Operación del Sistema Nacional de Creadores de Arte ..................................................  40 
 
Monto asignado y distribución de la población objetivo por entidad federativa de los programas 
del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza y del Modelo 
Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante y de las acciones 
compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica (CONAFE) ..............  46 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convenio de Coordinación para fortalecer el esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Sonora .........  61 
 
Convenio de Coordinación para la planeación, instrumentación y ejecución del Programa de 
Apoyo a la Capacitación (PAC), que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 
Estado de Tamaulipas ......................................................................................................................  64 
 
Anexo de Ejecución 2007 del Convenio de Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), que suscriben la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y el Estado de Tamaulipas .....................................................................  68 
 
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, 
instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene, para quedar 
como PROY-NOM-001-STPS-2007, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 
trabajo-Condiciones de seguridad ....................................................................................................  71 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 07-50-00 hectáreas, Municipio de Pijijiapan, Chis. ..................................................  94 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Poza de la Flor, con 
una superficie aproximada de 413-37-20 hectáreas, Municipio de Pijijiapan, Chis. .........................  94 



Martes 29 de abril de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 04-00-00 hectáreas, Municipio de Pijijiapan, Chis. ..................................................  95 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Rosario, con una 
superficie aproximada de 4-00-00 hectáreas, Municipio de Reforma, Chis. .....................................  96 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Antonio, con una 
superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, Municipio de Reforma, Chis. ...................................  97 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Providencia, con 
una superficie aproximada de 01-49-23.46 hectáreas, Municipio de Reforma, Chis. .......................  97 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 06-00-00 hectáreas, Municipio de Reforma, Chis. ...................................................  98 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 12-37-37 hectáreas, Municipio de Reforma, Chis. ...................................................  99 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 10-50-00 hectáreas, Municipio de Reforma, Chis. ...................................................  100 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Comunal, 
con una superficie aproximada de 35-97-97.5714 hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chis. .....................................................................................................................................  100 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Vella Vista, con una 
superficie aproximada de 1-00-71.35 hectáreas, Municipio de San Fernando, Chis. .......................  101 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Benito Juárez, con una 
superficie aproximada de 06-00-00 hectáreas, Municipio de San Fernando, Chis. ..........................  102 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Posito, con una 
superficie aproximada de 16-50-00 hectáreas, Municipio de Arriaga, Chis. .....................................  103 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sacrificio, con una 
superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, Municipio de Arriaga, Chis. .....................................  103 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Poma Rosa, con 
una superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, Municipio de Berriozábal, Chis. .......................  104 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Pinos, con una 
superficie aproximada de 77-37-90 hectáreas, Municipio de Cintalapa, Chis. .................................  105 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Poblado Slum Ch’ 
Ultatik, con una superficie aproximada de 13-00-00 hectáreas, Municipio de Ocosingo, Chis. ........  106 
 

______________________________ 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 29 de abril de 2008 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
 
Acuerdo del Tribunal en Pleno del veintidós de abril de dos mil ocho, por el que se establece 
como día de suspensión de labores el dos de mayo del presente año, en la inteligencia de que no 
correrán términos .............................................................................................................................  107 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  108 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  108 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de agente aduanal número 1564 al ciudadano 
José Napoleón Salinas Rivera, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana 
de Nuevo Laredo ..............................................................................................................................  1 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Baja California, con el objeto de 
impulsar el Federalismo, mediante la conjunción de acciones y la descentralización de programas 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional .........  1 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Tercera y Cuarta 
Secciones) ........................................................................................................................................  6 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  73 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*290408-19.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


