
Miércoles 11 de junio de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo señor José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente 
del Gobierno Español, la Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado de 
Banda ...............................................................................................................................................  2 
 
Acuerdo por el que se otorga a la Excelentísima señora Sonsoles Espinosa Díaz, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Banda ..............................  2 
 
Acuerdo por el que se otorga a Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, Doña Letizia Ortiz 
Rocasolano, la Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado  
de Banda ..........................................................................................................................................  3 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Resolución por la que se autoriza la organización y operación de una institución de banca 
múltiple filial denominada Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander .......................................................................................................................  4 
 
Anexo No. 5 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Campeche .................................  12 
 
Resolución por la que se publica que ha quedado sin efectos la autorización otorgada a 
Arrendadora Atlas, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para constituirse y operar 
como arrendadora financiera ............................................................................................................  13 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación la superficie 
de 3,108.52 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, localizada en el kilómetro 6.3, 
carretera San Blas-Aticama, contigua a los lotes 217, 218 y 219, frente a la Bahía de Matanchén, 
Municipio de San Blas, Estado de Nayarit, y se autoriza su enajenación a título oneroso a favor 
de C. José Manuel López Rojas, con el objeto de que la utilice para la construcción de un hotel 
de tres niveles ..................................................................................................................................  15 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos del acuífero 0504 Cuatrociénegas-
Ocampo y se modifican los límites y planos de localización que respecto del mismo se dieron a 
conocer en el Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados 
Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad 
media anual de agua y sus planos de localización ...........................................................................  17 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Cuarta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior ............................................................................  27 
 
Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Yucatán ....................................  49 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de junio de 2008 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Fe de erratas, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Reglamento Interior de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el 1 de abril de 2008 ........................................  55 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como los órganos 
jurisdiccionales que lo integrarán .....................................................................................................  58 
 
Lista de vencedores en el tercer concurso de oposición libre para la designación de Jueces  
de Distrito .........................................................................................................................................  63 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  64 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  65 
 
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado  
al 6 de junio de 2008 ........................................................................................................................  65 
 
Circular 25/2008 relativa a las disposiciones de carácter general para la transferencia del salario y 
otras prestaciones de carácter laboral, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros ...............................................  66 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  69 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Continúa en la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta 
Secciones) ........................................................................................................................................  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 
 
*110608-25.00* Esta edición consta de seis secciones 


