
Lunes 26 de abril de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     125 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Acuerdo por el que se establecen las Directrices para la aplicación de recursos destinados a la 
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de los Estados y el Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2010 .................................................................................................  2 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas el día 14 de abril de 2010, 
en 3 municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza ......................................................................  14 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvias severas el día 14 de abril de 2010, 
en 3 municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza ......................................................................  15 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia Encuentro 
con Dios de Luis B. Sánchez, para constituirse en asociación religiosa ..........................................  16 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Torre Fuerte en la 
República Mexicana, para constituirse en asociación religiosa ........................................................  17 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia Cristiana Nuevo 
Pacto de México en Baja California, para constituirse en asociación religiosa ................................  18 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo 
Social, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil nueve ..................................................................  19 
 
Acuerdos aprobados en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo 
Social, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil nueve ..................................................................  21 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Acuerdo por el que se destina al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Champotón, la 
superficie de 19,179.54 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre, ubicada en la 
carretera Champotón-Carmen sin número, localidad de Villamar, Municipio de Champotón, 
Estado de Campeche, con el objeto de que la utilice para palapas de veraneo ..............................  23 
 
Acuerdo por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Estado 
de Yucatán, la superficie de 114,058.72 metros cuadrados, de zona federal a la ciénaga y 
terrenos ganados a la ciénaga, ubicada en Libramiento Progreso-Telchac Puerto, Municipio de 
Progreso, Estado de Yucatán, con el objeto de que la utilice para centro deportivo ........................  25 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Resolución por la que se concluye el procedimiento 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 ..................................................  29 
 
Acuerdo por el que se otorga habilitación a la ciudadana Dora Alicia Figueroa Quiroz, como 
corredor público número 8 en la plaza del Estado de Sinaloa ..........................................................  33 



126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 26 de abril de 2010 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-040-SCT-2-2008, Para el transporte de objetos 
indivisibles de gran peso y/o volumen, peso y dimensiones de las combinaciones vehiculares y de 
las grúas industriales y su tránsito por caminos y puentes de jurisdicción federal ...........................  34 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal ...............................................................................  55 
 
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 recibir proposiciones o adjudicar contratos con la empresa VC 
International, S.A. de C.V. ................................................................................................................  60 
 
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 recibir proposiciones o adjudicar contratos con la empresa True 
Service, S.A. de C.V. ........................................................................................................................  61 
 
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 recibir proposiciones o adjudicar contratos con la empresa Wipfel, 
S.R.L. de C.V. ...................................................................................................................................  62 
 
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 
sentencia pronunciada por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 42/09-13-01-2, que declara la nulidad 
de la resolución del procedimiento administrativo 18/577/OIC/AR/UI/SP/0032/2008, en el que se 
sancionó a Hervi Recubrimientos Industriales y Construcciones, S.A. de C.V., 
y el correspondiente acuerdo de cumplimiento ................................................................................  63 
 
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 dejó 
sin efectos la sanción impuesta al proveedor Jorge Roberto España Pinete ...................................  64 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huitepec 
los Alcanfores, con una superficie aproximada de 00-42-05.81 hectáreas, Municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chis. ............................................................................................................  65 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huitepec 
los Alcanfores, con una superficie aproximada de 00-02-87.81 hectáreas, Municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chis. ............................................................................................................  65 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huitepec los 
Alcanfores, con una superficie aproximada de 00-48-18.70 hectáreas, Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chis. ...........................................................................................................................  66 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huitepec los 
Alcanfores, con una superficie aproximada de 00-01-37.00 hectáreas, Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chis. ...........................................................................................................................  67 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huitepec los 
Alcanfores, con una superficie aproximada de 00-01-47.40 hectáreas, Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chis. ...........................................................................................................................  68 



Lunes 26 de abril de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huitepec los 
Alcanfores, con una superficie aproximada de 00-06-39.78 hectáreas, Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chis. ...........................................................................................................................  68 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huitepec los 
Alcanfores, con una superficie aproximada de 00-33-27.48 hectáreas, Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chis. ...........................................................................................................................  69 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Huitepec los 
Alcanfores, con una superficie aproximada de 00-20-97.30 hectáreas, Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chis. ...........................................................................................................................  70 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Nogalito 1, con una 
superficie aproximada de 7-03-03 hectáreas, Municipio de San Francisco de Borja, Chih. .............  71 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Nogalito 2, con una 
superficie aproximada de 3-52-49 hectáreas, Municipio de San Francisco de Borja, Chih. .............  72 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Arroyo de Saucería 1, 
con una superficie aproximada de 6-91-56 hectáreas, Municipio de San Francisco 
de Borja, Chih. ..................................................................................................................................  72 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Mancomún Cerro 
Agujerado, con una superficie aproximada de 30-06-88 hectáreas, Municipio de San Francisco de 
Borja, Chih. .......................................................................................................................................  73 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ojito II, con una 
superficie aproximada de 5-19-12 hectáreas, Municipio de San Francisco de Borja, Chih. .............  74 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Acuerdo General número 6/2010, de trece de abril de dos mil diez, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la interpretación y aplicación del artículo 65 de la Ley de 
Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos ............................................................................................................................  75 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aviso de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión 
ordinaria de diecisiete de marzo de dos mil diez, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el trece 
de enero de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el recurso de revisión administrativa 44/2009, interpuesto por el licenciado Victorino 
Hernández Infante ............................................................................................................................  76 
 

______________________________ 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la solicitud de registro del 
Convenio que presentan los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Convergencia para constituir el Frente denominado Día Diálogo para la 
Reconstrucción de México ................................................................................................................  77 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 26 de abril de 2010 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Declaratoria de utilidad pública de la obra de construcción y el funcionamiento de la estación 
Santa María Tomatlán de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, en el inmueble 
ubicado en avenida Tláhuac número 3, lote 03, manzana 06, colonia Fraccionamiento Lomas 
Estrella segunda sección, Delegación Iztapalapa, en México, Distrito Federal; actualmente 
conocido como calle Tiberiades lote 3, colonia Lomas Estrella, Delegación Iztapalapa, en México, 
Distrito Federal. (Segunda publicación) ............................................................................................  98 
 
Declaratoria de utilidad pública de la obra de construcción y el funcionamiento de la estación 
San Lorenzo Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, en el inmueble 
ubicado en el lote 22 de la manzana 236, zona 167, colonia San Lorenzo Tezonco, Delegación 
Iztapalapa, en México, Distrito Federal; actualmente conocido como avenida Tláhuac 
número 4569, colonia El Rosario, Delegación Iztapalapa, en México, Distrito Federal. 
(Segunda publicación) ......................................................................................................................  100 
 
Declaratoria de utilidad pública de la obra de construcción y el funcionamiento de la estación 
Olivos de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, en el inmueble ubicado en avenida 
Tláhuac número 5694, lote 59, manzana 73, de la Ex-Hacienda San Nicolás Tolentino, 
Delegación Tláhuac, en México, Distrito Federal; conocido actualmente como avenida Tláhuac 
número 5694, colonia Ampliación Los Olivos, Delegación Tláhuac, en México, Distrito Federal. 
(Segunda publicación) ......................................................................................................................  102 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  105 
 

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 
 
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP) .................................................................................  2 
 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP) ................................................................................  2 
 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) .......................................................................  2 
 
Indice nacional de precios al consumidor .........................................................................................  3 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*260410-15.00* Esta edición consta de dos secciones 


