
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 17 de septiembre de 2008 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Emergencia por la alta probabilidad de inundación atípica, en 8 municipios del 
Estado de Chihuahua .......................................................................................................................  2 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvias atípicas en 8 municipios los días 14, 19, 
23, 28 y 30 de agosto y 4 de septiembre de 2008, e inundación atípica el día 29 de agosto de 
2008, en 2 municipios del Estado de Durango .................................................................................  3 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de inundaciones atípicas del 29 de agosto al 2 de 
septiembre de 2008, en 3 municipios del Estado de Nayarit ............................................................  4 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvias atípicas, los días 2, 5, 6, 7 y 8, e 
inundación atípica el día 9 de julio de 2008, en 11 municipios del Estado de San Luis Potosí ........  5 
 
Aviso de Término de la Emergencia por la ocurrencia de lluvias e inundaciones atípicas, 
presentadas del 4 al 9 de julio de 2008, en 12 municipios del Estado de Tamaulipas .....................  5 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Aguascalientes, 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 ............................................................................................................  6 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACION 
 
Aviso mediante el cual se da a conocer el domicilio de la Unidad de Enlace de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ......................................................  9 
 
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,  
la negativa de la medida cautelar de suspensión definitiva solicitada por la empresa 
Especialidades Comerciales Reyes, S.A. de C.V., dentro del juicio de nulidad número  
26493/07-17-06-8, emitida por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa .........................................................................................................  10 
 
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 diecisiete de junio de 2008, dictado por la Tercera Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del juicio de nulidad número 21490/06-
17-03-1, promovido por la empresa Shemy Mexicana, S.A. de C.V. ................................................  11 



Miércoles 17 de septiembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

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 International 
Digital Sources, S.A. de C.V. ............................................................................................................  12 
 
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 deja 
sin efectos la inhabilitación impuesta a Grupo Unelsa, S.A. de C.V. ................................................  12 
 
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 suspende la continuación de la inhabilitación impuesta a la empresa Iron Tech de México,  
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  13 
 
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 Venta y Asesoría 
en Computación, S.A. de C.V. ..........................................................................................................  13 
 
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 moral Casa 
Marzam, S.A. de C.V. .......................................................................................................................  14 
 
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 sociedad Rancho  
El Oriente, S.P.R. de R.L. .................................................................................................................  15 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Acuerdo Específico de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y 
fomento sanitarios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila ..........................  16 
 
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-042-SSA2-2000, Prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias 
para los centros de atención canina, publicado el 3 de mayo de 2004 ............................................  42 
 
SECRETARIA DE TURISMO 
 
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Nuevo León ........................................................  88 
 
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Yucatán ..............................................................  91 
 
FINANCIERA RURAL 
 
Reforma al Estatuto Orgánico de la Financiera Rural ......................................................................  93 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 17 de septiembre de 2008 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Voto concurrente que formula la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas en la Acción 
de Inconstitucionalidad 51/2007, promovida por el Procurador General de la República .................  95 
 
Voto concurrente del Ministro José Fernando Franco González Salas en la Acción de 
Inconstitucionalidad 51/2007, promovida por el Procurador General de la República en contra de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán .............................................................  106 
 

SEGUNDA SECCION 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  1 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  1 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral para la asignación de tiempos en 
radio y televisión de que dispondrán el Instituto Electoral de Michoacán y el Instituto Electoral 
Veracruzano para sus propios fines, fuera de periodo de precampañas o campañas federales o 
locales ..............................................................................................................................................  2 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ordena la publicación 
en distintos medios del Catálogo de las Estaciones de Radio y Canales de Televisión que 
participarán en la cobertura del Proceso Electoral Local en el Estado de Coahuila, para dar 
cumplimiento al artículo 62, párrafos 5 y 6 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales ........................................................................................................................................  9 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se modifica la asignación 
de tiempos de radio y televisión de que dispondrá el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas y se asignan tiempos en radio y televisión a la Comisión de 
Fiscalización Electoral para sus propios fines, fuera de los procesos electorales federales y 
locales ..............................................................................................................................................  23 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  31 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. (Continúa en Tercera, Cuarta y Quinta Secciones) .......................  76 
 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 

*170908-22.00* Esta edición consta de cinco secciones  


