
Martes 28 de septiembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 al 5 de 
septiembre de 2010, en 17 municipios del Estado de Chiapas  ........................................................  2 
 
Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa el día 19 de septiembre de 
2010, en el Municipio de San Juan del Río del Estado de Querétaro  ..............................................  3 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia Cristiana 
Alborada de la Zona Huasteca de México, para constituirse en asociación religiosa  .......................  4 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Embajadores del Reino 
de Nuestro Señor Jesucristo, para constituirse en asociación religiosa  ...........................................  5 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Jesucristo el Pan de 
Vida, para constituirse en asociación religiosa  .................................................................................  6 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Ministerio Unción de 
Vino y Aceite, para constituirse en asociación religiosa  ...................................................................  7 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Iglesia del Cordero de 
Dios en México, para constituirse en asociación religiosa  ................................................................  8 
 
Extracto de la solicitud de registro de la agrupación religiosa denominada Centro Evangélico 
Jesucristo me Ama, para constituirse en asociación religiosa  ..........................................................  9 
 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Decreto por el que se concede permiso a la C. María Francisca Ize Malaise, para aceptar y usar 
la Condecoración que le otorga el Gobierno de la República Francesa  ...........................................  10 
 
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza  
Carolina Hernández Grajeda, para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas  
en México  .........................................................................................................................................  10 
 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
 
Acuerdo 10/2010 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorpora al Sistema 
Penitenciario Federal, el Centro Federal de Readaptación Social número 7, Nor-Noroeste  ............  12 
 
Acuerdo 11/2010 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorpora al Sistema 
Penitenciario Federal, el Centro Federal de Readaptación Social número 8, Nor-Poniente  ............  13 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito  .....................................................................................................................  14 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 28 de septiembre de 2010 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Rescate 
de Espacios Públicos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría 
de Desarrollo Social, el Estado de Jalisco y los municipios de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ocotlán, Poncitlán, Puerto Vallarta, 
Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno, Chapala, Tepatitlán de Morelos, San Juan de los Lagos, 
La Barca y Juanacatlán de dicha entidad federativa  ........................................................................  19 
 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la  
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de  
Ordenamiento Ecológico  ..................................................................................................................  29 
 
Acuerdo por el que se determinan los montos máximos de los contratos de adquisiciones, de 
arrendamiento, de servicios, de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, que 
pueden suscribir los subdirectores y coordinadores generales en su nivel nacional, los directores 
generales de los organismos de cuenca y directores de las direcciones locales en el nivel regional 
hidrológico-administrativo, en la Comisión Nacional del Agua  .........................................................  30 
 
SECRETARIA DE ENERGIA 
 
Acuerdo mediante el cual se integra el Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos  ...........  33 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se reduce el plazo de respuesta y se amplía la vigencia de los trámites  
que se indican, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que aplica la Secretaría 
de Economía  ....................................................................................................................................  37 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 
 
Acuerdo por el que se declara como zonas libres de moscas de la fruta del género Anastrepha de 
importancia cuarentenaria a los municipios de Apodaca y General Escobedo en el Estado de 
Nuevo León  ......................................................................................................................................  38 
 
Aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-ZOO-1994, Médicos veterinarios 
aprobados como unidades de verificación facultados para prestar servicios oficiales en materia 
zoosanitaria, publicada el 26 de abril de 1995 ..................................................................................  39 
 
Aviso de inscripción de revocación de un título de obtentor de variedad vegetal protegida  .............  40 
 
Convocatoria para el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2010  ....................................................  41 



Martes 28 de septiembre de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
Convenio de Coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer la 
inspección laboral, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado  
de Durango  .......................................................................................................................................  42 
 
Convenio de Coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer la 
inspección laboral, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado  
de Guerrero  ......................................................................................................................................  46 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Reforma Agraria  .....................................................................................................  50 
 
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 Puebla  ................................................................  62 
 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares  ...........................................  66 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Voto Concurrente formulado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la sentencia 
dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 47/2009, promovida por el 
Procurador General de la República  ................................................................................................  88 
 
Voto Concurrente que formulan los Ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Luis 
María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en la 
sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 90/2009, promovida por 
el Municipio de San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Estado de Oaxaca  .......................................  90 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-04-41.00 hectáreas, Municipio de Axochiapan, Mor.  ..........................................  1 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-10-00.00 hectáreas, Municipio de Axochiapan, Mor.  ..........................................  1 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-03-95.00 hectáreas, Municipio de Axochiapan, Mor.  ..........................................  2 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 28 de septiembre de 2010 

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-12-00.00 hectáreas, Municipio de Axochiapan, Mor.  ..........................................  3 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-13-24.00 hectáreas, Municipio de Axochiapan, Mor.  ..........................................  4 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-09-07.00 hectáreas, Municipio de Axochiapan, Mor.  ..........................................  4 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-08-00.00 hectáreas, Municipio de Axochiapan, Mor.  ..........................................  5 
 
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-06-25.00 hectáreas, Municipio de Axochiapan, Mor.  ..........................................  6 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana  .........................................................................................................................  7 
 
Tasas de interés interbancarias de equilibrio  ...................................................................................  7 
 
Fe de erratas a las Tasas de interés interbancarias de equilibrio, publicadas el 20 de septiembre 
de 2010  ............................................................................................................................................  7 
 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
 
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales. (Continúa en la Tercera Sección)  ...................  8 
 

TERCERA SECCION 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales  ......................................................................................................................  63 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*280910-19.00* Esta edición consta de tres secciones 


