
92     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 13 de octubre de 2006 

INDICE 
PRIMERA SECCION 

PODER LEGISLATIVO 
 
CAMARA DE SENADORES 
 
Saldos en moneda nacional al 30 de septiembre de 2006 del fideicomiso en el que la Cámara de 
Senadores participa como fideicomitente .........................................................................................  2 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
 
Declaratoria de Desastre Natural por lluvias extremas e inundaciones los días 2 y 3 de 
septiembre del 2006 en el municipio de Juárez y las lluvias extremas e inundaciones, los días 12 
y 13 de septiembre de 2006, en los municipios de Cuauhtémoc, San Francisco de Borja, 
Gran Morelos, Dr. Belisario Domínguez, Nonoava y Satevó del Estado de Chihuahua ...................  2 
 
Declaratoria de Desastre Natural por el paso del huracán Lane el cual provocó daños por lluvias 
intensas, inundaciones, deslizamientos, viento y oleaje los días 15 y 16 de septiembre de 2006, 
en 12 municipios del Estado de Jalisco ............................................................................................  3 
 
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 empresa Ingeniería y 
Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V. .............................................................................................  4 
 
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 Fumitecni 
Industria y Hogar, S.A. de C.V. .........................................................................................................  5 
 
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 Desarrollo de 
Sistemas Profesionales, S.C. ...........................................................................................................  6 
 
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 moral 
Windesk Consulting, S.A. de C.V. ....................................................................................................  7 
 
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 
Termoindustrial Eca, S.A. de C.V. ....................................................................................................  7 
 
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 Proveedora 
y Abastecedora Eléctrica, S.A. de C.V. ............................................................................................  8 



Viernes 13 de octubre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     93 

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 el C. Jesús 
Paredes Cuesta ................................................................................................................................  9 
 
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 Hermanos 
Regalado Construcciones, S.A. de C.V. ...........................................................................................  10 
 
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 Mantenimiento y 
Construcción Industrial del Golfo, S.A. de C.V. ................................................................................  10 
 
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 contribuyente 
Especdes Mecs Indls (Especialidades Mecánicas Industriales, S.A. de C.V.) .................................  11 
 
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 contribuyente 
Grupo Internacional de Urbanización y Edificación, S.A. de C.V. .....................................................  12 
 
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 moral Visionaria 
Business Development, S.A. de C.V. ...............................................................................................  13 
 
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 proveedor Promotora 
Turística Costa de Oro, S.A. de C.V. ................................................................................................  14 
 
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 proveedor Miryan Tessie 
Ruiz Muñoz .......................................................................................................................................  15 
 
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 
Integrales de Cómputo y Telecomunicaciones, S.A. de C.V. ...........................................................  15 
 
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 Profesionistas en 
Consultoría Empresarial, S.C. ..........................................................................................................  16 
 
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 Ingeniería, 
Mantenimiento y Electroproyectos, S.A. de C.V. ..............................................................................  17 



94     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 13 de octubre de 2006 

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 Pro 2000 
Comercial, S.A. de C.V. ....................................................................................................................  18 
 
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 proveedor Asesoría 
Especializada en Sistemas de Calidad, S.C. ....................................................................................  19 
 
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 proveedor Sergio Octavio 
Ortiz Macedo ....................................................................................................................................  19 
 
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 Ferretería la 
Carredana, S.A. de C.V. ...................................................................................................................  20 
 
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 Consorcio 
Integral de Mantenimiento, Construcción y Proyecto, S.A. de C.V. ..................................................  21 
 
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 proveedor Industrias Ideal, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  22 
 
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 Internacional 
Científica, S.A. de C.V. .....................................................................................................................  23 
 
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 C. María Luisa 
Manzo Ponce ....................................................................................................................................  24 
 
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 C. Perla Rosalba García 
Rodríguez .........................................................................................................................................  24 
 
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 Geomexa 
Construcciones S.A. de C.V. ............................................................................................................  25 
 
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 MSG Consultoría 
en Sistemas de Información, S.A. de C.V. .......................................................................................  26 



Viernes 13 de octubre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     95 

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 
Q.F.B. Miguel Rosas Rodríguez y/o Comercializadora Rosas .........................................................  27 
 
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 deberán abstenerse 
de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Simpsa Ingeniería, S.A. de C.V. ........  28 
 
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 Arquitectura en 
Sistemas Distribuidos, S.A. de C.V. .................................................................................................  29 
 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
Decreto por el cual se reestructura el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada, Baja California (CICESE) ..........................................................................................  30 
 
Decreto por el cual se reestructura el Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica 
(INAOE) ............................................................................................................................................  40 
 
Decreto por el cual se reestructura el Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) ..........................................................................................................  49 
 

PODER JUDICIAL 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
Sentencia y votos particular y concurrente relativos a la acción de inconstitucionalidad 12/2006, 
promovida por el Procurador General de la República en contra del Congreso y del Gobernador, 
ambos del Estado de Michoacán ......................................................................................................  59 
 
Saldos en moneda nacional del 1 de julio al 30 de septiembre de 2006 de los fideicomisos en los 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como fideicomitente ................................  76 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Aclaración al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta 
los procedimientos de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, 
publicado el 3 de octubre de 2006 ....................................................................................................  77 
 

______________________________ 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  78 
 
Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional ...............................  78 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  78 



96     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 13 de octubre de 2006 

AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  79 
 

SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Anexo de Ejecución que tiene por objeto especificar la distribución final de metas y recursos 
establecidos en el Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de recursos de los 
Programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, en las microrregiones y regiones, y sus 
anexos 2 al 4, suscrito el 8 de febrero de 2005 con el Estado de San Luis Potosí, y publicado 
el 8 de julio de 2005, así como los establecidos en el Convenio Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la distribución y ejercicio de recursos de los Programas del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social en las microrregiones y regiones, suscrito el 7 de octubre 
de 2005 ............................................................................................................................................  1 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la dispensa temporal para la utilización de materiales de fuera 
de la zona de libre comercio para que determinados bienes textiles y del vestido reciban el trato 
arancelario preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela ....................  6 
 
Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-11/2006 ..........................................  8 
 
Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2006 ...........................................................  8 
 
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-030-SCFI-2003, Información comercial-Declaración de cantidad en la 
etiqueta-Especificaciones (esta Norma Oficial Mexicana cancela la NOM-030-SCFI-1993) ............  56 
 

______________________________ 
 
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
 
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 378/96, relativo a la creación de un nuevo 
centro de población ejidal que de constituirse se denominará Ricardo Flores Magón, promovido 
por campesinos del Municipio de Santa María Jacatepec, Oax. ......................................................  65 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*131006-13.00* Esta edición consta de dos secciones 


