
110     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 24 de junio de 2010 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada La Estrella Resplandeciente de 
la Mañana, para constituirse en asociación religiosa  .......................................................................  2 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia Evangélica Vida 
Nueva, para constituirse en asociación religiosa  ..............................................................................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Parroquia 
de San Judas Tadeo y de la Santa Cruz, Querétaro, Qro., como derivado de la Diócesis de 
Querétaro, A.R., para constituirse en asociación religiosa  ...............................................................  4 
 
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 las compensaciones del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a que hace referencia el artículo 21, 
fracción II, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  ......  5 
 
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Chihuahua, 
relativo al mecanismo de ajuste de las compensaciones del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas, a que hace referencia el artículo 21, fracción II, segundo 
párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  ......................................  7 
 
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guerrero, 
relativo al mecanismo de ajuste de las compensaciones del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas, a que hace referencia el artículo 21, fracción II, segundo 
párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  ......................................  9 
 
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Oaxaca, 
relativo al mecanismo de ajuste de las compensaciones del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas, a que hace referencia el artículo 21, fracción II, segundo 
párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  ......................................  11 
 
Extracto de la declaración de extinción del derecho de ejercer la patente de agente aduanal de 
quien en vida llevó el nombre de Marco Antonio Suárez Durán  .......................................................  13 
 
Extracto de la declaración de extinción del derecho de ejercer la patente de agente aduanal de 
quien en vida llevó el nombre de Francisco De la Rosa Claudio  ......................................................  14 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Morelos  ....................................  15 
 
Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Quintana Roo  ...........................  22 



Jueves 24 de junio de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     111 

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 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física José 
Barajas Farías  ..................................................................................................................................  30 
 
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 física Salvador 
Peralta Méndez  ................................................................................................................................  31 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Servicios 
Pochteca, S.A. de C.V.  .....................................................................................................................  32 
 
Circular No. 18/578.1/0537/2010 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Atos Tecnología, S.A. de C.V.  ...........................................................................................  33 
 
Circular No. 18/578.1/0541/2010 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Atos Tecnología, S.A. de C.V.  ...........................................................................................  34 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa 
AIASA, S.A. de C.V.  .........................................................................................................................  35 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Grupo Proyectos 
Paquete, S.A. de C.V.  ......................................................................................................................  36 
 
Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física Sugey 
Marbella Barrera Hernández  ............................................................................................................  37 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, para 
quedar como PROY-NOM-005-SSA3-2007, Que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 
ambulatorios, publicado el 13 de enero de 2009  ..............................................................................  38 
 

______________________________ 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  54 



112     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 24 de junio de 2010 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Lineamientos para la aprobación de unidades de verificación, laboratorios de pruebas y 
organismos de certificación que realicen actos de evaluación de la conformidad para las normas 
oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo, expedidas por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social  ................................................................................................................................  1 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana  .........................................................................................................................  5 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  5 
 
Indice nacional de precios al consumidor  .........................................................................................  6 
 

TERCERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
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 lluvia torrencial que afectó a los municipios de Acatepec, Atoyac de Alvarez y 
Coyuca de Benítez del Estado de Guerrero  .....................................................................................  1 
 

______________________________ 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales  .........................................................................  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 
 
*240610-19.00* Esta edición consta de tres secciones 


