
Lunes 19 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL 125 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Tlaxcala, para la realización de acciones en materia de seguridad pública en el año 2007 .............  2 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
Acuerdo por el que se modifica el proemio, así como los artículos primero y tercero, base I de la 
autorización otorgada a Fianzas Comercial América, S.A., por cambio de su denominación social 
por la de ING Fianzas, S.A. ..............................................................................................................  14 
 
Acuerdo por el que se modifica la base III del artículo tercero de la autorización otorgada a 
Pensiones Comercial América, S.A. de C.V., por cambio de su domicilio ........................................  15 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Convenio de Coordinación y reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Coahuila, para la construcción y modernización  
de carreteras en dicha entidad federativa ........................................................................................  16 
 
Convenio de Coordinación y reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Durango, para la construcción y modernización  
de carreteras y caminos rurales en dicha entidad federativa ...........................................................  23 
 
Convenio de Coordinación y reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Durango, para la rehabilitación de la carretera 
Durango-Torreón, en su tramo Durango-Cuencamé, y la modernización de caminos rurales en 
dicha entidad federativa ...................................................................................................................  37 
 
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, para la prestación del servicio de televisión restringida en la población de 
Benjamín Hill, municipio del mismo nombre, Son., otorgado en favor de Televisión por Cable del 
Norte de Sonora, S.A. de C.V. ..........................................................................................................  44 
 
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, la negativa 
a otorgar la suspensión definitiva a la empresa Seguridad y Vigilancia Privada El Aguila Real, 
S.A. de C.V., dentro del Juicio de Amparo número 1226/2006, emitida por el Juzgado Quinto de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ...................................................................  45 
 
Circular TARAQ/047/2007 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades 
federativas, que se suspende la inhabilitación impuesta a la sociedad mercantil Habanero Films, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  46 
 
Circular TARAQ/048/2007 por la que se comunica a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República, así como a las entidades 
federativas, que se suspende la inhabilitación impuesta a la sociedad mercantil Habanero Films, 
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  47 
 
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, la 
suspensión definitiva de la sanción administrativa a la empresa Surtidora Comercial Nazas, S.A. 
de C.V., dentro del Juicio de Nulidad número 30505/06-17-04-5, emitida por la Cuarta Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ..............................  48 



126 DIARIO OFICIAL Lunes 19 de febrero de 2007 

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, la 
sentencia de fecha 22 de diciembre de 2006, emitida por el Juzgado Décimo de Distrito en el 
Estado de México, dentro del Juicio de Amparo número 1806/2006-II-B, promovido por la 
empresa Ralca, S.A. de C.V. ............................................................................................................  49 
 
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, la 
sentencia de fecha 30 de noviembre de 2006, emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, dentro del Juicio de Amparo número 864/2006, 
promovido por la empresa Trokar, S.A. de C.V. ...............................................................................  49 
 
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 C.E.M.M. 
Construcciones, S.A. de C.V. ...........................................................................................................  50 
 
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 Asesores 
Computacionales y Consumibles, S.A. de C.V. ................................................................................  51 
 
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 Aldyxa,  
S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  52 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Aviso de cancelación de las normas oficiales mexicanas NOM-146-SSA1-1996, 
Responsabilidades sanitarias en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X,  
NOM-156-SSA1-1996, Salud ambiental, requisitos técnicos para las instalaciones en 
establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, NOM-157-SSA1-1996, Salud ambiental, 
protección y seguridad radiológica en el diagnóstico médico con rayos X, y NOM-158-SSA1-1996, 
Salud ambiental, especificaciones técnicas para equipos de diagnóstico médico con  
rayos X, publicadas los días 8 de octubre, 26 y 29 de septiembre y 20 de octubre  
de 1997, respectivamente ................................................................................................................  53 
 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Montaña,  
con una superficie aproximada de 09-10-66.138 hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis. ................................................................................................................................  54 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Peña,  
con una superficie aproximada de 04-03-06.405 hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis. ................................................................................................................................  55 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Gregorio,  
con una superficie aproximada de 03-48-95.355 hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis. ................................................................................................................................  56 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Ladera,  
con una superficie aproximada de 04-11-18.956 hectáreas, Municipio de San Cristóbal de  
las Casas, Chis. ................................................................................................................................  56 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Noria, con una 
superficie aproximada de 09-79-00 hectáreas, Municipio de Moris, Chih. .......................................  57 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho de la Piedra, 
con una superficie aproximada de 54-56-00 hectáreas, Municipio de Moris, Chih. ..........................  58 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Tierrita del Arroyo, con 
una superficie aproximada de 01-26-00 hectáreas, Municipio de Moris, Chih. ................................  59 



Lunes 19 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL 127 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Tinajera, con una 
superficie aproximada de 4-19-00 hectáreas, Municipio de Moris, Chih. .........................................  59 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Rayo, con una 
superficie aproximada de 9-79-00 hectáreas, Municipio de Moris, Chih. .........................................  60 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Palo Amarillo, con una 
superficie aproximada de 1-85-00 hectáreas, Municipio de Moris, Chih. .........................................  61 
 
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Finca, con una 
superficie aproximada de 54-56-00 hectáreas, Municipio de Moris, Chih. .......................................  61 
 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Nota Aclaratoria del Convenio Específico de Colaboración para realizar recíprocamente acciones 
que conlleven a la implementación de una Especialidad en Psicología y Género en la Procuración 
de Justicia, que celebran la Procuraduría General de la República, con la asistencia de la Fiscal 
Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en 
el País, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la asistencia de la Directora 
de la Facultad de Psicología, publicado el 12 de enero de 2007 ......................................................  62 
 
 
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda número JG-3-180107-041 
por el que se formulan las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento  
y Subsidio Federal para Vivienda .....................................................................................................  63 
 

PODER JUDICIAL 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 
Acuerdo dictado por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia relacionado con el inicio del procedimiento de ratificación de la licenciada Irma 
Francisca Cuesta Briseño ................................................................................................................  74 
 

______________________________ 
 
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
 
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 534/97, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Las Pilitas, Municipio de Tomatlán, Jal. ............................  75 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la  
República Mexicana .........................................................................................................................  115 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  115 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  116 
 

__________________ ● __________________ 
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 


