
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 14 de noviembre de 2008 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 11, párrafo segundo, y 12, fracción II del Decreto por 
el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
como una instancia de coordinación ................................................................................................  2 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-022-ENER/SCFI-2005, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario 
para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado .........................................................................................................................................  3 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se declara el inicio de la revisión anual de cuotas compensatorias 
definitivas impuestas mediante la resolución final de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de manzanas de mesa de las variedades red delicious y sus mutaciones y golden 
delicious, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de 
procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 0808.10.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación ..................................................  19 
 
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 la 
Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó 
sentencia dentro del expediente 10639/06-17-04-3, en la cual determinó declarar la nulidad lisa y 
llana de la resolución contenida en el diverso 18/164/CFE/CI/AR-S/3904/2005, en contra de 
Lubricantes Industriales de Michoacán, 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, el acuerdo 
dictado por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, dentro del Juicio de Nulidad No. 27888/08-17-01-6, promovido por la empresa 
Diagnósticos y Sistemas Especializados, S.A. de C.V. ....................................................................  34 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Decreto por el que se establece el Reconocimiento en Enfermería María Guadalupe 
Cerisola Salcido ................................................................................................................................  35 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ................................................  37 
 
SECRETARIA DE TURISMO 
 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Turismo .............................................................................................................  69 
 
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Chiapas ..............................................................  73 



Viernes 14 de noviembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 
 
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía modifica la zona geográfica de Piedras 
Negras para fines de distribución de Gas Natural y el Título de Permiso de Distribución 
G/011/D1S/97 a favor de Compañía Nacional de Gas, S.A. de C.V. ...............................................  77 
 
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA 
 
Datos relevantes del dictamen preliminar sobre la posible existencia de poder sustancial 
en el mercado del servicio de telefonía móvil a nivel nacional, radicado en el expediente 
DC-08-2007 ......................................................................................................................................  82 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Acuerdo General número 11/2008, de diez de noviembre de dos mil ocho, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el procedimiento 
para la designación del Consejero de la Judicatura Federal que ocupará el cargo del veinticuatro 
de febrero de dos mil nueve al veintitrés de febrero de dos mil catorce ...........................................  83 
 
Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 98/2008, promovida por el Partido 
de la Revolución Democrática, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado 
de Morelos ........................................................................................................................................  87 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 60/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma 
el artículo 17 y se adiciona el artículo 34 al Acuerdo General 28/2005, del propio Pleno, que 
regula el Plan de Pensiones Complementarias de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ....  104 
 
Acuerdo General 73/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
designación de los Consejeros que integrarán la comisión que debe proveer los trámites y 
resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante el receso correspondiente al 
segundo periodo de sesiones de dos mil ocho .................................................................................  106 
 
Lista de las personas aceptadas al segundo concurso interno de oposición para la designación  
de Jueces de Distrito especializados en Materia Penal ....................................................................  108 
 
Lista de las personas aceptadas al noveno concurso interno de oposición para la designación  
de Jueces de Distrito en Materia Mixta, con excepción de la Materia Penal ....................................  115 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  125 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  125 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tabasco, 
relativo al mecanismo de ajuste de los anticipos de los recursos para programas y proyectos de 
inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas a que hace referencia el 
artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria .......  1 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 14 de noviembre de 2008 

Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y el Ayuntamiento del Municipio de Veracruz de dicha entidad federativa ........  3 
 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán ....................................................................  7 
 
Oficio mediante el cual se otorga autorización a Insignia Life, S.A. de C.V., para organizarse y 
funcionar como institución de seguros en la operación de vida .......................................................  26 
 
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de octubre de 2008 ....................................................  27 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
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 granizada que afectó al Municipio de Uruachi del Estado de Chihuahua .........  30 
 
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 inundación significativa que afectó a los municipios de Nuevo Ideal, Ocampo, 
Poanas, Rodeo y Santiago Papasquiaro del Estado de Durango ....................................................  31 
 
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 inundación significativa que afectó al Municipio de Canatlán del Estado 
de Durango .......................................................................................................................................  32 
 
Convocatoria para el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2008 ....................................................  34 
 

______________________________ 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos del Partido Revolucionario Institucional. (Continúa en la Tercera Sección) ......................  35 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  89 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*141108-16.00* Esta edición consta de tres secciones 


