
126 DIARIO OFICIAL Lunes 8 de octubre de 2007 

INDICE 
PODER EJECUTIVO 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

Resolución mediante la cual se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada a 

Patrimonio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para organizarse y operar 

como sociedad financiera de objeto limitado ....................................................................................  2 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

 

Relación de declaratorias de libertad de terreno número 13/2007 ...................................................  3 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACION 

 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para efectos de las Reglas de Operación del Fondo 

para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) 

vigentes, en virtud de los daños provocados por lluvias torrenciales que afectaron a los 

municipios de Altamira y Tula del Estado de Tamaulipas ................................................................  5 

 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para efectos de las Reglas de Operación del Fondo 

para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) 

vigentes, en virtud de los daños provocados por lluvias torrenciales que afectaron 

a los municipios de El Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y González del Estado 

de Tamaulipas ..................................................................................................................................  6 

 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

 

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 C.R. Industrial de 

Minatitlán, S.A. de C.V. ....................................................................................................................  8 

 

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 aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Digital Mexicana, 

S.A. de C.V. ......................................................................................................................................  8 

 

Circular 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 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Comercial 

Merco, S.A. de C.V. ..........................................................................................................................  9 



Lunes 8 de octubre de 2007 DIARIO OFICIAL 127 

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 provisional otorgada a la empresa Alfatec, S.A. de C.V., dentro del juicio de amparo 

número 1318/2007, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el 

Distrito Federal .................................................................................................................................  10 

 

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

 

Lineamientos de funcionamiento de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal ........  11 

 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Convenio de Coordinación para la ejecución del Programa Organización Productiva para Mujeres 

Indígenas, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la 

Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas y la Presidencia Municipal 

de Aquismón del Estado de San Luis Potosí ....................................................................................  15 

 

Convenio de Coordinación para la ejecución del Programa Organización Productiva para Mujeres 

Indígenas, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la 

Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas y la Presidencia Municipal 

de Axtla de Terrazas del Estado de San Luis Potosí ........................................................................  21 

 

Convenio de Coordinación para la ejecución del Programa Organización Productiva para Mujeres 

Indígenas, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la 

Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas y la Presidencia Municipal 

de Ciudad Valles del Estado de San Luis Potosí ..............................................................................  27 

 

Convenio de Coordinación para la ejecución del Programa Organización Productiva para Mujeres 

Indígenas, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la 

Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas y la Presidencia Municipal 

de Coxcatlán del Estado de San Luis Potosí ....................................................................................  33 

 

PODER JUDICIAL 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación el inmueble 

denominado Edificio Miguel Alemán, ubicado entre las calles 16 y 17, Hidalgo y Juárez 144, en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, propiedad del Poder Judicial de la Federación, a efecto de llevar a 

cabo su enajenación a título gratuito, como resultado de la reversión de su propiedad a favor del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas ................................................................................................  39 

 

______________________________ 



128 DIARIO OFICIAL Lunes 8 de octubre de 2007 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
 
Acuerdo del Tribunal en Pleno del dos de octubre de dos mil siete, por el que se suspenden 
labores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el día doce de octubre de dos 
mil siete ............................................................................................................................................  41 
 
BANCO DE MEXICO 
 
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana .........................................................................................................................  42 
 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio .......................................................................................  42 
 
Bajas e incorporaciones de productos del índice nacional de precios al consumidor, 
correspondientes a los meses de marzo y abril de 2007, respectivamente .....................................  43 
 
Aviso por el que se da a conocer el número máximo de billetes y monedas metálicas, así como el 
monto total, por operación, que las instituciones de crédito en cuyas sucursales se ubiquen 
centros de canje, estarán obligadas a canjear al público .................................................................  44 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
CG81/2007, que aprueba el cambio de adscripción de vocales ejecutivos en juntas ejecutivas 
distritales, en cumplimiento a la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el expediente SUP-JLI-25/2007 ...........................................................................  45 
 
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre el cumplimiento a lo 
determinado por este órgano colegiado en la Resolución identificada con el número CG222/2007 
por la que se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos 
del Partido Político Nacional actualmente denominado Alternativa Socialdemócrata ......................  47 
 
AVISOS 
 
Judiciales y generales ......................................................................................................................  108 
 

__________________ ● __________________ 
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 
 
*081007-10.00* 


