
126     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 9 de febrero de 2010 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Acuerdo por el que se ordena la publicación de los párrafos uno a siete, cincuenta y dos a 
sesenta y seis, y ciento catorce a trescientos cincuenta y ocho de la Sentencia emitida el 
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el caso número 12.511, Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos ........................  2 
 
Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de lluvias severas los días 19 y 21 de enero de 
2010, en 2 municipios del Estado de Baja California ........................................................................  43 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia de Dios Camino de 
Santidad, para constituirse en asociación religiosa ..........................................................................  44 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Iglesia Evangélica 
Pentecostés Rey de Reyes, para constituirse en asociación religiosa .............................................  45 
 
Extracto de la solicitud de registro de la entidad interna denominada Ministerios Cristo Libertando 
a los Cautivos Bet-El Manada Pequeña, para constituirse en asociación religiosa ..........................  46 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Clamor por mi 
Ciudad, para constituirse en asociación religiosa .............................................................................  47 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Pentecostés Centro de 
Alabanza y Adoración de Ministerios, para constituirse en asociación religiosa ..............................  48 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios Pentecostés Templo 
Jehová Sama, para constituirse en asociación religiosa ..................................................................  49 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Ministerios de la República 
Mexicana Camino de la Fe, para constituirse en asociación religiosa ..............................................  50 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación para importar azúcar 
originaria de la República de Nicaragua, en 2010 ............................................................................  51 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación para importar azúcar 
en 2010 ............................................................................................................................................  53 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-086-SCFI-2009, Industria hulera-Llantas 
nuevas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto 
vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb)-Especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba ..............................................................................................................................................  55 
 
Aclaración al Extracto del Acuerdo de Reconocimiento mutuo para la aceptación de resultados de 
la evaluación de la conformidad en productos eléctricos y electrónicos celebrado entre UL de 
México, S.A. de C.V., y UL International Demko A/S and Underwriters Laboratories Inc., publicado 
el 24 de noviembre de 2009 .............................................................................................................  102 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 
 
Acuerdo 34.1320.2009 de la Junta Directiva relativo a la aprobación de los Lineamientos de 
Operación del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE ...................................  103 
 
Acuerdo 38.1320.2009 de la Junta Directiva relativo a la aprobación del Programa de 
Financiamiento 2010, del Fondo de la Vivienda ...............................................................................  109 



Martes 9 de febrero de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     127 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo General 70/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se establece 
el trabajo de personal subordinado para atender casos urgentes ....................................................  122 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana .........................................................................................................................  124 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio ...................................................................................  124 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Extracto de la resolución mediante la cual la Contraloría General del Instituto Federal Electoral 
impuso a la empresa Comercializadora Integral Eiger S.A. de C.V., sanciones administrativas 
consistentes en multa e inhabilitación temporal para participar en procesos de contratación o 
celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público ..............................................................................................................................................  125 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de  
Promoción Sectorial .........................................................................................................................  1 
 
Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 
enero de 2010 ..................................................................................................................................  38 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Colima .......................................................................................................................  59 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Nayarit ......................................................................................................................  82 
 
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Sonora ......................................................................................................................  105 
 

TERCERA SECCION 
PODER JUDICIAL 

 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Sentencia dictada en la controversia constitucional 7/2009, promovida por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión ................................................................................................  1 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  93 
 

CUARTA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Declaratoria por la que se nacionaliza el inmueble denominado Templo Jehová ............................  1 
 
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 Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco comunicó que ha 
causado estado la sentencia dictada por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar  
de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en la que por una parte sobreseyó  
y por otra negó el amparo número 717/2009-I, interpuesto por el C. Miguel Angel Hernández 
Contreras (Industrias de Chiapas) en contra de la Resolución dictada en el expediente 
administrativo CI-S-PEP-0373/2004 .................................................................................................  3 



128     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 9 de febrero de 2010 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-05-63.00 hectáreas, que colinda al Este con Rosalba Méndez Ramos, 
Municipio de Tuxtla Chico, Chis. ......................................................................................................  4 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-05-63 hectáreas, que colinda al Este con Carmelina López Ramos, Municipio 
de Tuxtla Chico, Chis. ......................................................................................................................  4 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-33-67.44 hectáreas, Municipio de Tuxtla Chico, Chis. ........................................  5 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-50-06 hectáreas, Municipio de Tuxtla Chico, Chis. .............................................  6 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-05-63 hectáreas, que colinda al Este con Otilio Méndez Ramos, Municipio de 
Tuxtla Chico, Chis. ...........................................................................................................................  7 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 03-58-27 hectáreas, Municipio de Tuxtla Chico, Chis. .............................................  7 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-64-73.065 hectáreas, Municipio de Tuxtla Chico, Chis. ......................................  8 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-33-54.361 hectáreas, Municipio de Tuxtla Chico, Chis. ......................................  9 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-06-00 hectáreas, Municipio de Tuxtla Chico, Chis. .............................................  10 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-01-04.01 hectáreas, Municipio de Tuxtla Chico, Chis. ........................................  10 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-23-01.01 hectáreas, Municipio de Tuxtla Chico, Chis. ........................................  11 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-16-61 hectáreas, Municipio de Tuxtla Chico, Chis. .............................................  12 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales .........................................................................  13 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*090210-23.00* Esta edición consta de cuatro secciones 


