
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 12 de noviembre de 2009 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 31 de octubre y  
1o. de noviembre de 2009, en 2 municipios del Estado de Tabasco ................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Puertas de Alabanza, 
Ministerios de Fe, para constituirse en asociación religiosa .............................................................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Centro Internacional Cristiano, 
Casa de Restauración, para constituirse en asociación religiosa .....................................................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Jehová Fortaleza Mia 
Tabernáculo de Avivamiento México, para constituirse en asociación religiosa ..............................  5 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios de Formación 
Discipular, para constituirse en asociación religiosa ........................................................................  6 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Pan de Vida de 
San Pedro Zictepec, para constituirse en asociación religiosa .........................................................  7 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Proyecto Salvación y 
Educación-Iglesia Bautista Getsemaní de Nogales, para constituirse en asociación religiosa ........  8 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Oficio mediante el cual se autoriza el cierre y se revoca la autorización para el establecimiento en 
México de la oficina de representación otorgada a WestLB AG. ......................................................  9 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos del acuífero 2101 Valle de 
Tecamachalco 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 ....................................................  10 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer el cupo para importar juguetes ..........  29 
 
Convenio de Coordinación para conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 
empresas del ámbito logístico y del abasto en el Estado de México, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa ................................................................................................  33 



Jueves 12 de noviembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Convenio de Coordinación para conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 

desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 

empresas del sector de tecnologías de información en el Estado de México, que celebran la 

Secretaría de Economía y dicha entidad federativa .........................................................................  39 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-N-066-SCFI-2009 ........................................  45 

 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-552-SCFI-2009 ........................................  46 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

 

Aviso por el que se da a conocer información relativa a las solicitudes de títulos de obtentor de 

variedades vegetales, correspondiente al mes de septiembre de 2009 ...........................................  47 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Oficio mediante el cual se da a conocer el esquema de aprovechamientos que enterarán los 

concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones para las 

Administraciones Portuarias Integrales (API’s) para el presente ejercicio fiscal ...............................  49 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

Acuerdo por el que se retiran del servicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, cuatro inmuebles ubicados en el Municipio de Chapa de Mota, 

Estado de México, se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación y se 

autoriza su donación a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México, a efecto de que los 

continúe utilizando con el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción 

Agrosilvopastoril ...............................................................................................................................  53 

 

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 Lico Ambiental, 

S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  55 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Convenio de Coordinación para fortalecer el financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo, 

que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Sinaloa, así como  

su Anexo de Ejecución .....................................................................................................................  56 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 12 de noviembre de 2009 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
Acuerdo por el cual se publica la convocatoria a Organizaciones de la Sociedad Civil 
Financiadoras o de Segundo Piso del Distrito Federal, interesadas en administrar y  
coordinar los esquemas de prevención de riesgos sociales y de atención de problemáticas 
específicas de niñas, niños y adolescentes que viven y/o trabajan en la calle en el  
Distrito Federal, ejercicio 2009 .........................................................................................................  70 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Lista de las personas aceptadas al decimosegundo concurso interno de oposición para la 
designación de Jueces de Distrito en Materia Mixta .........................................................................  72 
 
Lista de participantes que en el decimoprimer concurso interno de oposición para la designación 
de Jueces de Distrito en Materia Mixta pasan a la segunda etapa ...................................................  74 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana .........................................................................................................................  76 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  76 
 
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares) .............................................................  76 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Segunda Sección) .................  77 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  98 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*121109-15.00* Esta edición consta de dos secciones 


