
Martes 11 de marzo de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     109 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ................  2 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
 
Acuerdo 02/2008 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se expide el Manual de 
Uniformes y Divisas de la Policía Federal Preventiva ......................................................................  14 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Resolución por la que se publica que ha quedado sin efectos la autorización otorgada a 
Arrendadora Financiera Navistar, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para 
constituirse y operar como arrendadora financiera filial ...................................................................  29 
 
Resolución por la que se publica que ha quedado sin efectos la autorización otorgada a 
Arrendadora Valmex, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para operar como 
arrendadora financiera .....................................................................................................................  30 
 
Resolución por la que se publica que ha quedado sin efectos la autorización otorgada a 
Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para 
constituirse y operar como arrendadora financiera ...........................................................................  32 
 
Resolución por la que se publica que ha quedado sin efectos la autorización otorgada a Factoring 
Corporativo, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para continuar operando como 
empresa de factoraje financiero .......................................................................................................  33 
 
Resolución mediante la cual se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada a 
Agrofinanciera del Noroeste, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para 
organizarse y operar como sociedad financiera de objeto limitado ..................................................  35 
 
Circular CONSAR 28-17, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberán 
sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores .........................  36 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Convocatoria a organizaciones para participar en el Premio Nacional de Calidad 2008 ..................  48 
 
Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación de evaluadores del Premio 
Nacional de Calidad 2008 ................................................................................................................  52 
 
Convocatoria para participar en el Premio Nacional de Tecnología 2008 ........................................  55 
 
Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación de evaluadores del Premio 
Nacional de Tecnología 2008 ...........................................................................................................  58 
 
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007 y  
NMX-F-CC-22004-NORMEX-IMNC-2007 ........................................................................................  60 
 
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-099-CNCP-2007 ......................................  61 
 
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-E-208-CNCP-2007 ........  62 



110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 11 de marzo de 2008 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Acuerdo por el que se amplía el recinto portuario del Puerto de Dos Bocas, Municipio de Paraíso, 
Estado de Tabasco ...........................................................................................................................  63 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación de los servicios de telefonía básica de larga distancia 
nacional e internacional, transmisión de datos y videoconferencia en las poblaciones de Cuautla y 
Cuernavaca, Mor., Ixtapaluca, Edo. de Méx., e Iguala, Gro., otorgado en favor de Telecable de 
Chihuahua, S.A. de C.V. ..................................................................................................................  78 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida, otorgado en favor 
de Luis Abelardo González Galindo .................................................................................................  79 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en la población 
de Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, Edo. de Méx., otorgado en favor de 
Telecable de Chihuahua, S.A. de C.V. .............................................................................................  80 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida, otorgado en favor 
de Jorge Antonio Reyes Flores ........................................................................................................  81 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las poblaciones 
de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, y Jiquilpan de Juárez, Municipio de Jiquilpan, 
Mich., otorgado en favor de Telecable de Chihuahua, S.A. de C.V. .................................................  82 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida, otorgado en favor 
de María del Rosario Sánchez Meza ................................................................................................  83 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida, otorgado a favor 
de María Eugenia Sánchez Espinola ................................................................................................  84 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en la población 
de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sin., otorgado en favor de Ingeniería de 
Radiocomunicaciones, S.A. de C.V. .................................................................................................  85 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública 
de telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las poblaciones 
de Ahome, Cohuibampo y Macapule, Municipio de Ahome, Sin., otorgado en favor de Ingeniería 
de Radiocomunicaciones, S.A. de C.V. ............................................................................................  86 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en la población 
de Villa Juárez, Municipio de Benito Juárez, Son., otorgado en favor de Ingeniería de 
Radiocomunicaciones, S.A. de C.V. .................................................................................................  87 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en las poblaciones 
de San Blas y Charay, Municipio de El Fuerte, Sin., otorgado en favor de Ingeniería de 
Radiocomunicaciones, S.A. de C.V. .................................................................................................  88 



Martes 11 de marzo de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en la población 
de Empalme, municipio del mismo nombre, Son., otorgado en favor de Ingeniería de 
Radiocomunicaciones, S.A. de C.V. .................................................................................................  89 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la Presidencia de la República, 
a las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno 
Federal o una entidad paraestatal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse 
de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Ingeniería Rodríguez y Sucesores, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  90 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Paso Limón, con una 
superficie aproximada de 02-36-67.348 hectáreas, Municipio de Chiapilla, Chis. ............................  91 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tzalciviltic Buena 
Vista I, con una superficie aproximada de 05-00-77 hectáreas, Municipio de Chilón, Chis. .............  91 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Escondido, con 
una superficie aproximada de 23-00-00 hectáreas, Municipio de Cintalapa, Chis. ..........................  92 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Caracoles Fracc. I, 
con una superficie aproximada de 600-00-00 hectáreas, Municipio de Cintalapa, Chis. ..................  93 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Santa Isabel, 
con una superficie aproximada de 51-48-76.88 hectáreas, Municipio de Cintalapa, Chis. ...............  94 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Agua Escondida, con 
una superficie aproximada de 200-00-00 hectáreas, Municipio de Comitán, Chis. ..........................  94 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Río de Opac, con una 
superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, Municipio de Copainalá, Chis. ................................  95 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tres Lomas, con una 
superficie aproximada de 06-00-00 hectáreas, Municipio de Ixtacomitán, Chis. ..............................  96 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Agua Dulce, con una 
superficie aproximada de 19-63-94 hectáreas, Municipio de Jitotol, Chis. .......................................  97 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Candelaria, con una 
superficie aproximada de 280-00-00 hectáreas, Municipio de La Concordia, Chis. .........................  97 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Rodeo, con una 
superficie aproximada de 06-00-00 hectáreas, Municipio de La Concordia, Chis. ...........................  98 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Encanto Frac. VI, 
con una superficie aproximada de 33-88-88 hectáreas, Municipio de Ocozocoautla, Chis. .............  99 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Encanto Frac. VII, 
con una superficie aproximada de 33-88-88, Municipio de Ocozocoautla, Chis. ..............................  100 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Jardín, con una 
superficie aproximada de 10-00-26.86 hectáreas, Municipio de Ocozocoautla, Chis. ......................  100 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 11 de marzo de 2008 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Manantial, con una 
superficie aproximada de 18-50.96.51 hectáreas, Municipio de Ocozocoautla, Chis. ......................  101 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lic. Juan 
Sabines Guerrero, con una superficie aproximada de 232-21-46 hectáreas, Municipio 
de Ocozocoautla, Chis. ....................................................................................................................  102 
 
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 octubre y el 31 de diciembre 
de 2007 ............................................................................................................................................  103 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Voto parcialmente particular y parcialmente concurrente que formula el señor Ministro José 
Ramón Cossío Díaz en la Controversia Constitucional 1/2007, promovida por el Municipio 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en contra del Poder Legislativo y otras autoridades 
de dicho Estado ................................................................................................................................  104 
 

______________________________ 
 
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 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de 
las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas Salado, Cocula, Ahuacatlán, Atenguillo, 
Ameca Pijinto, Ameca Ixtapa A, Talpa, Mascota y Ameca Ixtapa B, mismos que forman parte de 
la Región Hidrológica número 14 denominada Río Ameca ..............................................................  1 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Tercera Sección) ...................  33 
 
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 
 
*110308-16.00* Esta edición consta de tres secciones 


