
94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de marzo de 2006 

INDICE 
PRIMERA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Resolución por la que se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada 
a Sociedad Financiera Associates, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo 
Financiero Associates ......................................................................................................................  2 
 
Resolución por la que se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada 
a Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo  
Financiero Associates ......................................................................................................................  4 
 
Resolución por la que se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada 
a Hipotecaria Associates, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo 
Financiero Associates ......................................................................................................................  6 
 
Resolución por la que se modifican los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto 
y séptimo de la autorización otorgada a De Lage Landen Agricredit, S.A. de C.V. ..........................  8 
 
Circular F-13.3 mediante la cual se da a conocer a las instituciones de fianzas el Sistema 
Estadístico del Sector Afianzador (SESAF) ......................................................................................  10 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se modifican diversos cupos para importar en 2006 leche en polvo 
y preparaciones a base de productos lácteos ..................................................................................  24 
 
Acuerdo por el que se adiciona el diverso por el que se establecen las Reglas de Operación para 
el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fondo PYME) ..................................................................................................................................  26 
 
Acuerdo por el que se crea el Comité para el Fomento de los Talleres Familiares de la Secretaría 
de Economía ....................................................................................................................................  27 
 
Resolución final del procedimiento administrativo de cobertura de producto relativa a la resolución 
definitiva que impuso cuota compensatoria a las importaciones de éter monobutílico del 
monoetilenglicol, mercancía comprendida en la fracción arancelaria 2909.43.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de los Estados 
Unidos de América, independientemente del país de procedencia ..................................................  29 
 
Resolución que inicia la revisión de la investigación antidumping sobre las importaciones de arroz 
blanco grano largo, mercancía actualmente clasificada en la fracción arancelaria 1006.30.01 de la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia, con base en las 
conclusiones y recomendaciones del grupo especial y del Organo de Apelación del Organo de 
Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio ..................................................  33 



Miércoles 15 de marzo de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

Resolución por la que se da cumplimiento a la sentencia pronunciada por la Novena Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, relativa al juicio 
de nulidad promovido por Hilos American y Efird de México, S.A. de C.V., en contra 
de la resolución que dio cumplimiento a la sentencia pronunciada por la Primera Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada el 29 de julio 
de 2003 ............................................................................................................................................  38 
 
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-024-ANCE-2005, NMX-J-038/1-ANCE-2005, 

NMX-J-175/1-ANCE-2005, NMX-J-198-ANCE-2005, NMX-J-285-ANCE-2005, NMX-J-297-ANCE-2005,  

NMX-J-521/2-14-ANCE-2005, NMX-J-521/2-76-ANCE-2005, NMX-J-549-ANCE-2005, NMX-J-550/4-4-ANCE-2005 

y NMX-J-572/2-ANCE-2005 ..................................................................................................................  44 
 
Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-F-711-COFOCALEC-2005,  
NMX-F-712-COFOCALEC-2005 y NMX-F-714-COFOCALEC-2005 ................................................  48 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Convenio de Coordinación y reasignación de recursos, que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado de Guanajuato, el Municipio de Celaya y la empresa 
TFM, S.A. de C.V. ............................................................................................................................  49 
 
Concesión para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación consistentes en 
zona marítima para la construcción y operación de una terminal portuaria de altura, de uso 
particular, para la recepción de Gas L.P., en el Municipio de Manzanillo, Estado de Colima, 
otorgada en favor de Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V. ...................................................................... 56 
 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
 
Circular por la que se comunica a las unidades administrativas de la Presidencia de la República, 
a las Secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno 
Federal o una entidad paraestatal, así como a las entidades federativas, que podrán aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de servicios profesionales José Jesús 
Parra Solís ........................................................................................................................................  64 
 
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 el contratista Alberto Vicente 
Arenas Muñoz ..................................................................................................................................  65 
 
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 Sistemas 
y Materiales para Señalamiento, S.A. de C.V. ..................................................................................  66 
 

_________________________ 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de marzo de 2006 

BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  67 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  67 
 
Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional ...............................  68 
 
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado 
al 10 de marzo de 2006 ....................................................................................................................  68 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determina el número 
adicional de boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán 
impresas para que los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto, durante el Proceso 
Electoral Federal 2005-2006, así como su resguardo y destrucción en los términos del libro sexto 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ..................................................  69 
 
Nota Aclaratoria correspondiente al CG200/2005, relativo al Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral por el que se establecen los criterios y plazos que deberán observarse 
para las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que 
serán instaladas en la Jornada Electoral del 2 de julio de 2006 .......................................................  71 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  72 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Acuerdo de Coordinación para la asignación y operación de subsidios del Programa Hábitat del 
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, 
el Estado de Nayarit y los municipios de Acaponeta, Compostela, Ixtlán del Río, Santiago 
Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco ......................................................................................  1 
 

_________________________ 
 
AVISOS 
 
Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal ........................................................................................................  10 
 

__________________ ● __________________ 
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 
Correo electrónico: dof@segob.gob.mx. Dirección electrónica: www.gobernacion.gob.mx 

Impreso en Talleres Gráficos de México-México 
 
*150306-13.00* Esta edición consta de dos secciones 


