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SECRETARIA DE GOBERNACION
INDICE ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 1997
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE DIPUTADOS
Acuerdo Parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y comités de la Cámara
de Diputados
12 Dic.- No. 10.- 2
Acuerdo Parlamentario relativo a las sesiones, integración del orden del día, los debates y las
votaciones de la Cámara de Diputados
11 Nov.- No. 7.- 2
Fe de erratas que hace la Cámara de Diputados al Acuerdo Parlamentario relativo a las sesiones,
integración del orden del día, los debates y las votaciones de la Cámara de Diputados, publicado el 11 de
noviembre de 1997
12 Dic.- No. 10.- 4
PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Acuerdo por el que se reestructuran los gabinetes especializados del Ejecutivo Federal y se abroga el
diverso que creó la Oficina de la Presidencia de la República
19 Dic.- No. 15.- 2
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo del Pleno de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, tomado en la
Sesión 104, celebrada el 24 de febrero de 1997
25 Feb.- No. 16.- 2
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Programa para el establecimiento del Registro Nacional de
Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana
30 Jun.- No. 21.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica el calendario establecido en la convocatoria para la recepción,
evaluación y selección de propuestas conducentes al otorgamiento del permiso para operar y explotar
carreras de caballos con cruce de apuestas en las instalaciones del Hipódromo de las Américas, ubicado en
avenida del Conscripto número 311, colonia Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
publicado el 20 de diciembre de 1996
31 Ene.- No. 22.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica el calendario establecido en la convocatoria para la recepción,
evaluación y selección de propuestas conducentes al otorgamiento del permiso para operar y explotar
carreras de caballos con cruce de apuestas en las instalaciones del Hipódromo de las Américas, ubicado en
avenida del Conscripto número 311, colonia Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
publicada los días 20 de diciembre de 1996 y 31 de enero de 1997
26 Mar.- No. 19.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica el calendario establecido en la convocatoria para la recepción,
evaluación y selección de propuestas conducentes al otorgamiento del permiso para operar y explotar
carreras de caballos con cruce de apuestas en las instalaciones del Hipódromo de las Américas, ubicado en
avenida del Conscripto número 311, colonia Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
publicada los días 20 de diciembre de 1996; 31 de enero y 26 de marzo de 1997
14 May.- No. 9.- 2
Acuerdo por el que se concede el Premio Nacional de Periodismo y de Información correspondiente al
año de 1997, en sus diversos campos, a los destacados mexicanos y organizaciones que se mencionan
6 Jun.- No. 5.- 2
Acuerdo por el que se instituyen los homenajes y conmemoración del aniversario del sacrificio de los
Niños Héroes de Chapultepec, en 1847
15 May.- No. 10.- 2
Acuerdo por el que se otorga la Condecoración al Mérito Militar de Primera Clase a la Bandera del
Batallón Activo de San Blas, en reconocimiento a los hechos heroicos de esa corporación en la Defensa de
la Patria en 1847
9 Sep.- No. 7.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Chihuahua
30 May.- No. 21.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Distrito Federal
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30 May.- No. 21.- 17
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Durango
30 May.- No. 21.- 30
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Colima
28 May.- No. 19.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Chiapas
28 May.- No. 19.- 16
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Campeche
21 May.- No. 14.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Coahuila de Zaragoza
21 May.- No. 14.- 17
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de Baja
California
20 May.- No. 13.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de Baja
California Sur
20 May.- No. 13.- 16
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Aguascalientes
19 May.- No. 12.- 95
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Zacatecas
19 Jun.- No. 14.- 33
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Yucatán
17 Jun.- No. 12.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Veracruz
16 Jun.- No. 11.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Tlaxcala
12 Jun.- No. 9.- 16
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Tabasco
11 Jun.- No. 8.- 20
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Tamaulipas
11 Jun.- No. 8.- 35
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de San
Luis Potosí
10 Jun.- No. 7.- 8
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Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Sinaloa
10 Jun.- No. 7.- 23
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Sonora
10 Jun.- No. 7.- 38
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Quintana Roo
9 Jun.- No. 6.- 36
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Oaxaca
6 Jun.- No. 5.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Puebla
6 Jun.- No. 5.- 18
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Querétaro
6 Jun.- No. 5.- 33
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Nuevo León
5 Jun.- No. 4.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Morelos
4 Jun.- No. 3.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Nayarit
4 Jun.- No. 3.- 16
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Jalisco
3 Jun.- No. 2.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
México
3 Jun.- No. 2.- 15
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Michoacán de Ocampo
3 Jun.- No. 2.- 29
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Guanajuato
2 Jun.- No. 1.- 2
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Guerrero
2 Jun.- No. 1.- 15
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran las secretarías de
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de
Hidalgo
2 Jun.- No. 1.- 29
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Decreto por el que se aprueba el nombramiento de la doctora Mireille Roccatti Velázquez, como
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
28 Ene.- No. 19.- 16
Decreto por el que se aprueba el Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000
(Segunda Sección)
6 Ago.- No. 4.- 2
Decreto por el que se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 23 al 25 de julio de 1997, a fin de
realizar una visita de trabajo a la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América
21 Jul.- No. 15.- 2
Decreto por el que se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 21 al 24 de agosto de 1997, a fin
de que participe en la XI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de
Consulta y Concertación Política -Grupo de Río19 Ago.- No. 13.- 2
Decreto por el que se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, los días 3 al 12 de octubre de 1997,
a fin de que efectúe sendas visitas de Estado a la República Francesa y a la República Federal de Alemania
1 Oct.- No. 1.- 2
Decreto por el que se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 7 al 9 de noviembre de 1997, para
participar en la VII Reunión Cumbre Iberoamericana, en Isla Margarita, Venezuela, y los días 13 y 14 de
noviembre de 1997, para realizar una visita de trabajo a las ciudades de Nueva York y Washington, Estados
Unidos de América
7 Nov.- No. 5.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre
de 1997, con el propósito de participar en Vancouver, Canadá, en la V Cumbre de Líderes Económicos de
APEC
21 Nov.- No. 14.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 18 y 19 de diciembre de 1997, a
efecto de que realice una Visita de Estado a la República de Nicaragua
16 Dic.- No. 12.- 2
Decreto por el que se concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo
Ponce de León, para ausentarse del Territorio Nacional del 8 al 15 de marzo de 1997, a fin de que efectúe
una Visita de Estado a Japón
3 Mar.- No. 1.- 15
Decreto por el que se concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo
Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional los días 27 al 30 de abril de 1997, a fin de que
efectúe una visita de trabajo a los Estados Unidos de América
25 Abr.- No. 19.- 2
Decreto por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
20 Mar.- No. 14.- 2
Decreto por el que se designan como magistrados del Tribunal Superior Agrario a los ciudadanos que se
indican
12 Mar.- No. 8.- 2
Decreto por el que se dispone la exhumación de los restos del Doctor Ignacio Chávez Sánchez y su
traslado al Panteón Civil de Dolores, para que sean inhumados en la Rotonda de los Hombres Ilustres
26 Feb.- No. 17.- 46
Decreto por el que se dispone la remodelación de la tumba del General de División Francisco L. Urquizo
Benavides, en la Rotonda de los Hombres Ilustres
26 Feb.- No. 17.- 47
Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal, y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal
30 Dic.- No. 21.- 2
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Escuelas Pías de las Californias, como Asociación
Religiosa
15 Oct.- No. 11.- 10
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Agrupación Ministerial de Iglesias Cristianas de
México, como Asociación Religiosa
24 Feb.- No. 15.- 10
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Alcance Ministerial Mundial, como Asociación
Religiosa
2 Dic.- No. 2.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Capellanía de la Virgen María de la Medalla Milagrosa
en Torreón, como Asociación Religiosa
15 Oct.- No. 11.- 10
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Catedral Metropolitana en San Luis Potosí, como
Asociación Religiosa
18 Abr.- No. 14.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Centro Cristiano Tierra Fértil, como Asociación
Religiosa
3 Ene.- No. 2.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Centro Cristiano Monte de Sión, como Asociación
Religiosa
7 Mar.- No. 5.- 6
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Centro Cristiano Monte de Sión, como Asociación
Religiosa
18 Abr.- No. 14.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Centro Cristiano Amando y Venciendo, como
Asociación Religiosa
11 Jun.- No. 8.- 51
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Centro de Convivencia Cristiana Nueva Jerusalén,
como Asociación Religiosa
5 Mar.- No. 3.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Centro de Desarrollo Cristiano Monte de los Olivos,
como Asociación Religiosa
16 Abr.- No. 12.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Círculo de Iglesias Evangélicas del Reino de Cristo,
como Asociación Religiosa
14 Jul.- No. 10.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Congregación de las Hermanas de la Instrucción
Cristiana de San Gildas, como Asociación Religiosa
21 Feb.- No. 14.- 7
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Doctrina Espiritualista, Trinitaria, Mariana Resurrección
a la Vida de la Gracia, como Asociación Religiosa
11 Jun.- No. 8.- 51
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Hermanas Benedictinas de la Divina Providencia,
como Asociación Religiosa
25 Feb.- No. 16.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada
Familia, como Asociación Religiosa
15 Oct.- No. 11.- 9
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Apostólica Central de México de la Fe en
Jesús, como Asociación Religiosa
30 Jul.- No. 22.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Bautista de Monterrey, como Asociación
Religiosa
25 Feb.- No. 16.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Bautista Resurrección, como Asociación
Religiosa
24 Feb.- No. 15.- 10
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Bautista El Gólgota, como Asociación Religiosa
18 Abr.- No. 14.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Bautista Bíblica de Lindavista, como Asociación
Religiosa
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7 Abr.- No. 5.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Bautista Independiente El Buen Pastor en
Tecoh, como Asociación Religiosa
28 May.- No. 19.- 30
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Bautista el Buen Pastor de Uayalceh, Yucatán,
como Asociación Religiosa
13 Ago.- No. 9.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Bautista Independiente Príncipe de Paz en
Seyé, como Asociación Religiosa
5 Sep.- No. 5.- 8
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Bautista Independiente Jesús el Buen Pastor,
como Asociación Religiosa
6 Nov.- No. 4.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Bautista Fundamental La Libertad, como
Asociación Religiosa
2 Dic.- No. 2.- 5
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Cristiana El Shaddai Pentecostés, como
Asociación Religiosa
21 Feb.- No. 14.- 8
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés Beteel, como
Asociación Religiosa
6 Feb.- No. 3.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Cristiana La Paz de Dios, como Asociación
Religiosa
18 Abr.- No. 14.- 4
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Espiritualista Trinitaria Mariana Santuario Señor
del Perdón, como Asociación Religiosa
13 Ago.- No. 9.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Jehová es mi Pastor, como Asociación
Religiosa
21 May.- No. 14.- 32
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Ministerios Cristianos Palabra Fiel, como
Asociación Religiosa
10 Nov.- No. 6.- 5
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesia Palabra de Vida, Filipenses 2:16, como
Asociación Religiosa
5 Sep.- No. 5.- 8
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesias Evangélicas Independientes Fundamentales
de México, como Asociación Religiosa
28 May.- No. 19.- 30
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Iglesias Evangélicas Pan de Vida en México, como
Asociación Religiosa
2 Dic.- No. 2.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Institución Evangélica Ministerio Vino y Aceite, como
Asociación Religiosa
10 Feb.- No. 5.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Instituto de Adoratrices Perpetuas Guadalupanas Casa
de Retiro, como Asociación Religiosa
18 Abr.- No. 14.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Instituto de las Consagradas del Santísimo Salvador,
como Asociación Religiosa
15 Oct.- No. 11.- 8
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de la Diócesis de Matehuala, como Asociación Religiosa
10 Nov.- No. 6.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Ministerios Hebrón, como Asociación Religiosa
16 Abr.- No. 12.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Misioneras del Espíritu Santo y La Sagrada Familia,
como Asociación Religiosa
14 Jul.- No. 10.- 2
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Monasterio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Orden de Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento en San José de Gracia, Jal., como Asociación
Religiosa
5 Mar.- No. 3.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Monasterio de Nuestra Madre Santa Mónica de la
Orden de Monjas Agustinas Recoletas en Puebla, Pue., como Asociación Religiosa
5 Mar.- No. 3.- 4
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Monasterio de Clarisas Capuchinas de Nuestra Sra.
Reina de la Paz, como Asociación Religiosa
18 Abr.- No. 14.- 4
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Monasterio de la Visitación de Sta. María de
Guadalajara, como Asociación Religiosa
6 Nov.- No. 4.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Movimiento Interdenominacional Cristiano, Centro
Ministerial Alfa y Omega, como Asociación Religiosa
7 Abr.- No. 5.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Obra Mariana, como Asociación Religiosa
21 May.- No. 14.- 33
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Reina de
América en Fco. I. Madero, Coah., como Asociación Religiosa
30 Jul.- No. 22.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Primera Iglesia Evangélica La Gran Comisión Vivos en
Cristo, como Asociación Religiosa
6 Nov.- No. 4.- 2
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Remar-México, como Asociación Religiosa
3 Mar.- No. 1.- 15
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Rescue Missions de México, como Asociación
Religiosa
30 Jul.- No. 22.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Seminario de Cristo Rey de Vocaciones Adultas, como
Asociación Religiosa
5 Mar.- No. 3.- 3
Extracto de la solicitud de registro constitutivo de Vice-Provincia Franciscana San Felipe de Jesús, de
México, como Asociación Religiosa
15 Oct.- No. 11.- 9
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por cuarenta y seis entidades de
organización autónoma dentro de la Arquidiócesis Primada de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
16 Ene.- No. 11.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por ocho entidades de Organización
Autónoma dentro de la Convención Nacional Bautista de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
3 Ene.- No. 2.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por dos entidades de Organización
Autónoma dentro de la Diócesis de Tijuana, A.R., como Asociaciones Religiosas
3 Ene.- No. 2.- 3
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por 152 entidades de organización
autónoma dentro de Convención Nacional Bautista de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
21 Feb.- No. 14.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por ciento setenta y seis entidades de
organización autónoma dentro de la Arquidiócesis Primada de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
4 Feb.- No. 2.- 4
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por dos entidades de organización
autónoma dentro de Diócesis de Querétaro, A.R., como Asociaciones Religiosas
7 Mar.- No. 5.- 6
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por 22 entidades de organización
autónoma dentro de Convención Nacional Bautista de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
28 May.- No. 19.- 31
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por tres entidades de organización
autónoma dentro de Convención Nacional Bautista de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
11 Jun.- No. 8.- 52
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por catorce entidades de organización
autónoma dentro de la Convención Nacional Bautista de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
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15 Jul.- No. 11.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por tres entidades de organización
autónoma dentro de Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, A.R., como Asociaciones Religiosas
13 Ago.- No. 9.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por nueve entidades de Organización
Autónoma dentro de Arquidiócesis de Monterrey, A.R., como Asociaciones Religiosas
29 Sep.- No. 20.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por 15 entidades de organización
autónoma dentro de la Arquidiócesis Primada de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
2 Oct.- No. 2.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por 32 entidades de organización
autónoma dentro de Convención Nacional Bautista de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
2 Oct.- No. 2.- 3
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por 7 entidades de organización
autónoma dentro de la Diócesis de Tijuana, A.R., como Asociaciones Religiosas
26 Nov.- No. 17.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por 3 entidades de Organización
Autónoma dentro de Misioneros Claretianos de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
10 Nov.- No. 6.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por 29 entidades de Organización
Autónoma dentro de Convención Nacional Bautista de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
10 Nov.- No. 6.- 3
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por 43 entidades de organización
autónoma dentro de Convención Nacional Bautista de México, A.R., como Asociaciones Religiosas
18 Dic.- No. 14.- 2
Extracto de las solicitudes de registro constitutivo presentadas por 5 entidades de organización
autónoma dentro de la Diócesis de Saltillo, A.R., como Asociaciones Religiosas
2 Dic.- No. 2.- 4
Indice anual del Diario Oficial de la Federación 1996
(Segunda Sección)
(Continúa en la Tercera Sección)
17 Mar.- No. 11.- 1
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de 1996, Tomo DXIX
15 Ene.- No. 10.- 37
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de enero de 1997, Tomo DXX
28 Feb.- No. 19.- 57
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de 1997, Tomo DXXI
14 Mar.- No. 10.- 41
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de marzo de 1997, Tomo DXXII
15 Abr.- No. 11.- 53
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de abril de 1997, Tomo DXXIII
19 May.- No. 12.- 53
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de 1997, Tomo DXXIV
(Segunda Sección)
13 Jun.- No. 10.- 57
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de junio de 1997, Tomo DXXV
15 Jul.- No. 11.- 57
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de julio de 1997, Tomo DXXVI
18 Ago.- No. 12.- 37
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1997, Tomo DXXVII
10 Sep.- No. 8.- 37
Indice del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes de septiembre de 1997, Tomo DXXVIII
16 Oct.- No. 12.- 53
Indice del Diario Oficial de la Federación correspondiente al mes de octubre de 1997, Tomo DXXIX
14 Nov.- No. 10.- 53
Indice del Diario Oficial de la Federación correspondiente al mes de noviembre de 1997, Tomo DXXX
15 Dic.- No. 11.- 57
Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000
(Segunda Sección)
6 Ago.- No. 4.- 3
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
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Acuerdo mediante el cual se delega la facultad al Director General de Inmuebles y Recursos Materiales
de la Secretaría de Relaciones Exteriores para autorizar adquisiciones de bienes muebles y contrataciones
de servicios para las representaciones de México en el exterior hasta por un monto de cinco mil dólares
10 Oct.- No. 8.- 2
Acuerdo por el que se constituye la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos
Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos
17 Oct.- No. 13.- 2
Acuerdo por el que se crea el Comité de Informática de la Secretaría de Relaciones Exteriores
25 Sep.- No. 18.- 2
Acuerdo por el que se da a conocer que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores suspenderá sus servicios del 22 de diciembre al 6 de enero de 1998
19 Dic.- No. 15.- 3
Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para la presentación de los
avisos a que se refieren los artículos 10 fracción I y 16 de la Ley de Inversión Extranjera
6 Mar.- No. 4.- 2
Autorización definitiva número 01 a favor de la señora Guadalupe Martín Vázquez, para desempeñar las
funciones de Cónsul Honoraria de Francia en Mérida, Yuc.
21 Abr.- No. 15.- 2
Autorización definitiva número 03 en favor del señor Gastón Alegre López, para que pueda desempeñar
las funciones de Cónsul Honorario de Francia en Cancún, Q. Roo
14 Ago.- No. 10.- 2
Autorización definitiva número 10 a favor del señor Rafael Modesto del Blanco Garrido, para
desempeñar las funciones de Cónsul Honorario de España en San Luis Potosí, S.L.P.
22 Ene.- No. 15.- 2
Autorización definitiva número 2 a favor del señor Marco Antonio Camacho Martínez, para que pueda
desempeñar las funciones de Cónsul Honorario de Belice en Chetumal, Q. Roo
27 Jun.- No. 20.- 23
Autorización definitiva número 4 a favor del señor Wang Gewu, para desempeñar las funciones de
Cónsul General de la República Popular China en Tijuana
9 Dic.- No. 7.- 2
Bases de coordinación para autorizar sobrevuelos en el espacio aéreo mexicano y aterrizaje de
aeronaves extranjeras
3 Oct.- No. 3.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Boca del Río, Ver.
21 Oct.- No. 15.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Matamoros, Tamps.
20 Oct.- No. 14.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Nuevo Laredo,
Tamps.
20 Oct.- No. 14.- 4
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Reynosa, Tamps.
20 Oct.- No. 14.- 7
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Los Mochis, Sin.
17 Oct.- No. 13.- 3
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
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requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Ciudad Madero,
Tamps.
17 Oct.- No. 13.- 6
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sin.
16 Oct.- No. 12.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Cajeme, Son.
16 Oct.- No. 12.- 5
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Navojoa, Son.
16 Oct.- No. 12.- 8
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Sabinas Hidalgo,
N.L.
13 Oct.- No. 9.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de San Nicolás de los
Garza, N.L.
13 Oct.- No. 9.- 5
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de San Pedro Garza
García, N.L.
13 Oct.- No. 9.- 8
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Santa Catarina, N.L.
13 Oct.- No. 9.- 11
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Allende, N.L.
10 Oct.- No. 8.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Apodaca, N.L.
10 Oct.- No. 8.- 5
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Guadalupe, N.L.
10 Oct.- No. 8.- 8
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Linares, N.L.
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9 Oct.- No. 7.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Monterrey, N.L.
9 Oct.- No. 7.- 5
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de La Piedad, Mich.
7 Oct.- No. 5.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Uruapan, Mich.
7 Oct.- No. 5.- 5
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno,
Jal.
1 Oct.- No. 1.- 3
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Ameca, Jal.
30 Sep.- No. 21.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Ciudad Guzmán,
Jal.
30 Sep.- No. 21.- 6
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jal.
30 Sep.- No. 21.- 10
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Nueva Rosita,
Coah.
26 Sep.- No. 19.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Ecatepec de
Morelos, Edo. de Méx.
26 Sep.- No. 19.- 5
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Acapulco, Gro.
26 Sep.- No. 19.- 8
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Celaya, Gto.
26 Sep.- No. 19.- 11
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Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Guanajuato, Gto.
26 Sep.- No. 19.- 14
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Tecate, B.C.
25 Sep.- No. 18.- 3
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Monclova, Coah.
25 Sep.- No. 18.- 7
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Querétaro
23 Sep.- No. 16.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Quintana Roo
23 Sep.- No. 16.- 5
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Tlaxcala
23 Sep.- No. 16.- 8
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Hidalgo
19 Sep.- No. 14.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Morelos
19 Sep.- No. 14.- 4
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Nayarit
19 Sep.- No. 14.- 7
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Oaxaca
19 Sep.- No. 14.- 10
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Baja California
17 Sep.- No. 12.- 2
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Coahuila
17 Sep.- No. 12.- 5
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Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Colima
17 Sep.- No. 12.- 8
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Estatal de
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación requerida
para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros servicios que
suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Guerrero
17 Sep.- No. 12.- 11
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Zamora, Mich.
7 Oct.- No. 5.- 9
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Zitácuaro, Mich.
7 Oct.- No. 5.- 13
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jal.
2 Oct.- No. 2.- 5
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Zapopan, Jal.
2 Oct.- No. 2.- 9
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jal.
1 Oct.- No. 1.- 7
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jal.
1 Oct.- No. 1.- 10
Convenio de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y manejo de documentación
requerida para la expedición de pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación de otros
servicios que suscriben la Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de Tepatitlán, Jal.
1 Oct.- No. 1.- 14
Decreto de Promulgación de la Convención sobre Seguridad Nuclear
24 Mar.- No. 17.- 80
Decreto de Promulgación de la Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada durante la Octava Reunión de
los Estados Partes de la mencionada Convención
2 Ene.- No. 1.- 5
Decreto de Promulgación de la Enmienda del Artículo XVII (f) del Acuerdo relativo a la Organización
Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), aprobada en la Isla de Margarita, Venezuela,
durante la Decimonovena Asamblea de Partes de dicha Organización
6 Ene.- No. 3.- 50
Decreto de Promulgación de las Enmiendas a los Artículos 6 y 22 del Acuerdo Operativo de la
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), aprobadas en la ciudad de
Singapur durante la Vigésima Quinta Reunión de Signatarios de dicha Organización
6 Ene.- No. 3.- 51
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Decreto de Promulgación de las Enmiendas al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada durante la Decimocuarta Reunión de
los Estados Partes de la mencionada Convención
2 Ene.- No. 1.- 4
Decreto de Promulgación del Acuerdo de Cooperación Turística entre los Estados Unidos Mexicanos y
el Reino de España
2 Ene.- No. 1.- 2
Decreto de Promulgación del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de la Federación de Rusia sobre Cooperación en Materia de Combate al Narcotráfico y a la
Farmacodependencia
13 Jun.- No. 10.- 2
Decreto de Promulgación del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania
8 Abr.- No. 6.- 20
Decreto de Promulgación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre
los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España
19 Mar.- No. 13.- 43
Decreto de Promulgación del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana
24 Mar.- No. 17.- 87
Decreto de Promulgación del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Perú
6 Ene.- No. 3.- 41
Decreto de Promulgación del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá
2 Ene.- No. 1.- 6
Decreto de Promulgación del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica
9 Abr.- No. 7.- 2
Decreto de Promulgación del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Moldova
6 Ene.- No. 3.- 24
Decreto de Promulgación del Convenio de Cooperación en las Areas de la Cultura, la Educación y el
Deporte entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia
10 Abr.- No. 8.- 2
Decreto de Promulgación del Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia
13 Jun.- No. 10.- 4
Decreto de Promulgación del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Esfera de la Exploración y Uso del Espacio
Cósmico con Fines Pacíficos
6 Ene.- No. 3.- 39
Decreto de Promulgación del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para
Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta
6 Ene.- No. 3.- 26
Decreto de Promulgación del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón para Evitar la
Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta
6 Ene.- No. 3.- 53
Decreto de Promulgación del Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa del Brasil
25 Mar.- No. 18.- 2
Decreto de Promulgación del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador
6 Ene.- No. 3.- 44
Decreto de Promulgación del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Bolivia
26 Mar.- No. 19.- 3
Decreto de Promulgación del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana
26 Mar.- No. 19.- 13
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Decreto de Promulgación del Protocolo relativo al texto auténtico quinquelingüe del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional (Chicago 1944), así como el Protocolo relativo a una enmienda al citado
Convenio, adoptados en la Conferencia Internacional sobre el Texto Arabe Auténtico del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional (Chicago 1944), celebrada en la ciudad de Montreal, Canadá
11 Abr.- No. 9.- 2
Decreto de Promulgación del Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal
8 May.- No. 5.- 22
Decreto de Promulgación del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Chile
26 Mar.- No. 19.- 8
Decreto de Promulgación del Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de la República de Cuba sobre Ejecución de Sentencias Penales
9 May.- No. 6.- 21
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en la Ciudad de México, el
diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete
26 Dic.- No. 19.- 2
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación en Materia de Lucha contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Colombia
13 Jun.- No. 10.- 2
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia
19 May.- No. 12.- 112
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación en materia de Combate al Narcotráfico y a la
Farmacodependencia
6 Ene.- No. 3.- 21
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación en el Combate al Tráfico Ilícito y Abuso de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y otros Delitos Graves
19 May.- No. 12.- 112
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la
Farmacodependencia
19 May.- No. 12.- 112
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno del Estado de Israel sobre Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de
México, el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis
30 Oct.- No. 22.- 2
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado
en la ciudad de Buenos Aires, el trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis
30 Oct.- No. 22.- 3
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Filipinas sobre la Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito y Abuso
de Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Control de Precursores Químicos, firmado en la Ciudad de
México, el doce de mayo de mil novecientos noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 7
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea
para la Cooperación en Materia de Control de los Precursores y Sustancias Químicas Utilizados con
Frecuencia en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes o de Sustancias Sicotrópicas
19 May.- No. 12.- 111
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Finlandia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la
Renta, suscrito en la Ciudad de México, el doce de febrero de mil novecientos noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 3
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo para el Establecimiento de un Centro Regional de Enseñanza
de Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y El Caribe entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa del Brasil
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19 May.- No. 12.- 113
Decreto por el que se aprueba el Anexo V del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, y de las Enmiendas de 1989, 1990 y 1991 a dicho Anexo,
aprobadas por las resoluciones MEPC.36 (28), MEPC42 (30) y MEPC.48 (31), respectivamente, del Comité
de Protección del Medio Marino, así como de las Enmiendas de 1994, aprobadas por la Resolución 3 de la
Conferencia de la Organización Marítima Internacional
30 Oct.- No. 22.- 3
Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la Ciudad
de México, el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 5
Decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas, firmado en la Ciudad
de México, el doce de mayo de mil novecientos noventa y siete
26 Dic.- No. 19.- 3
Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela
19 May.- No. 12.- 114
Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en materia Turística entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Portuguesa
6 Ene.- No. 3.- 23
Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación y Coproducción Cinematográfica entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina
19 May.- No. 12.- 113
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Popular China sobre la Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito y
Abuso de Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Control de Precursores Químicos
19 May.- No. 12.- 115
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Dominicana sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y Delitos Conexos, firmado en la Ciudad de México, el dieciocho
de agosto de mil novecientos noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 6
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República del Paraguay sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito y Abuso
de Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas, Control de Precursores Químicos y Delitos Conexos, firmado
en la Ciudad de México, el primero de agosto de mil novecientos noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 7
Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de
Dinamarca para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la
Renta y Sobre el Patrimonio, suscrito en la Ciudad de México, el once de junio de mil novecientos noventa y
siete
26 Nov.- No. 17.- 4
Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Chile
19 May.- No. 12.- 114
Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República Portuguesa
6 Ene.- No. 3.- 23
Decreto por el que se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención sobre Prohibiciones o
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente
Nocivas o de Efectos Indiscriminados, Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras (Protocolo IV), adoptado
por la Conferencia de los Estados Parte de la citada Convención, durante su Octava Reunión Plenaria, el
trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco
26 Nov.- No. 17.- 4
Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea
19 May.- No. 12.- 114
Decreto por el que se aprueba el Protocolo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de América, por el que se modifica la Convención para la Protección de
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Aves Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos, firmado en la Ciudad de México, el cinco de mayo de mil
novecientos noventa y siete
26 Dic.- No. 19.- 2
Decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el
Intercambio de Información Respecto de Transacciones en Moneda Realizadas a través de Instituciones
Financieras para Combatir Actividades Ilícitas, firmado en Washington, D.C., el 28 de octubre de 1994,
suscrito en la Ciudad de México, el cinco de mayo de mil novecientos noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 3
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal
19 May.- No. 12.- 115
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal,
firmado en la Ciudad de México, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 6
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay
6 Ene.- No. 3.- 24
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala
19 May.- No. 12.- 115
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de México, el veintiuno de
mayo de mil novecientos noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 8
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Corea
19 May.- No. 12.- 116
Decreto por el que se aprueba el Tratado para la Recuperación y Devolución de Vehículos y Aeronaves
Robados o Materia de Disposición Ilícita entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de la República de Guatemala, suscrito en la Ciudad de México, el diecisiete de marzo de mil novecientos
noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 5
Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, firmado en la Ciudad
de México, el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete
26 Nov.- No. 17.- 8
Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas
Penales en el Extranjero
6 Ene.- No. 3.- 22
Decreto por el que se aprueban el Convenio Aduanero sobre Cuadernos A.T.A., para la Admisión
Temporal de Mercancías y su Anexo, hechos en Bruselas; el Convenio Aduanero Relativo a las Facilidades
Concedidas a la Importación de Mercancías Destinadas a ser Presentadas o Utilizadas en una Exposición,
una Feria, un Congreso o una Manifestación Similar, hecho en Bruselas; el Convenio Aduanero para la
Importación Temporal de Equipo Profesional y sus Anexos A y B, hechos en Bruselas, y el Convenio
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de Publicidad, hecho en
Ginebra
28 Oct.- No. 20.- 2
Decreto por el que se aprueban las Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
(CMR-95), adoptadas en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la ciudad de
Ginebra, Suiza
30 Oct.- No. 22.- 2
Decreto por el que se aprueban las Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima
Internacional (OMI) a fin de institucionalizar el Comité de Facilitación, aprobadas durante el Decimoséptimo
Periodo de Sesiones de la Asamblea de dicha Organización, en la ciudad de Londres, el siete de noviembre
de mil novecientos noventa y uno
30 Oct.- No. 22.- 4
Decreto por el que se aprueban las Notas intercambiadas el cinco de agosto de mil novecientos noventa
y seis, que modifican el Acuerdo sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina
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6 Ene.- No. 3.- 24
Decreto por el que se aprueban las notas intercambiadas el veinte de diciembre de mil novecientos
noventa y seis, a través de las cuales se modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá, firmado en la Ciudad de México, el veintiuno de
diciembre de mil novecientos sesenta y uno
30 Oct.- No. 22.- 4
Decreto por el que se aprueban los ajustes a los anexos A, B, C y E del Protocolo de Montreal relativo a
las sustancias que agotan la capa de ozono
6 Ene.- No. 3.- 22
Decreto por el que se concede autorización al ciudadano Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el
Gobierno de la República Federal de Alemania
1 Oct.- No. 1.- 2
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Alejandra Elizabeth Reséndez Garza, para
prestar sus servicios como secretaria, en el Consulado de Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo,
Tamps.
26 Dic.- No. 19.- 4
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Argelia Hernández Márquez, para prestar
servicios en la Embajada del Paraguay, en México
12 Mar.- No. 8.- 7
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Blanca Estela Sánchez López, para prestar sus
servicios como recepcionista, en la Embajada de Angola, en México
26 Dic.- No. 19.- 5
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Cecilia García Viesca, para prestar servicios en
la Agencia Consular de Estados Unidos de América, en Tapachula, Chis.
2 Jun.- No. 1.- 44
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Delia Macedo Pérez, para prestar sus servicios
en la Embajada de la República Italiana, en México
26 Ago.- No. 18.- 3
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Gabriela Villaseñor Zamora, para prestar
servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jal.
12 Sep.- No. 10.- 3
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Ginn Carreón Ramírez, para prestar servicios en
la Embajada de la República Italiana, en México
1 Sep.- No. 1.- 4
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Guadalupe Appendini de Vargas, para aceptar y
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Italiana
9 May.- No. 6.- 27
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Itzel Vega Hernández, para prestar sus servicios
como secretaria, en la Embajada de Angola, en México
26 Dic.- No. 19.- 5
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Laura Gabriela Salgado Versini, para prestar
servicios en la Embajada de la República Italiana, en México
1 Sep.- No. 1.- 5
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Licenciada Silvia Hernández Enríquez, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América
9 Jun.- No. 6.- 50
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Lorena Cristina Lozano Fraustro, para prestar
sus servicios en la Embajada de la República Italiana, en México
26 Ago.- No. 18.- 3
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Lorena Vizcaya Arellano, para prestar servicios
en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México
1 Sep.- No. 1.- 3
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Luz Viviana Romero Servín, para prestar
servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en la Ciudad de México
12 Sep.- No. 10.- 5
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Marcela López Riva Palacio, para prestar
servicios en la Embajada Británica, en México
9 May.- No. 6.- 28
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Cristina García Sánchez, para prestar
servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México
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12 Sep.- No. 10.- 5
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de la Luz Natalia Carranza Manzano, para
prestar servicios en la Embajada de la República Italiana, en México
1 Sep.- No. 1.- 4
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Félix Güereña, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa
6 Ene.- No. 3.- 21
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Márquez González, para
prestar servicios en la Embajada del Reino de Arabia Saudita, en México
4 Ago.- No. 2.- 3
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Consuelo del Río Bullman, para prestar
servicios en la Embajada de Jamaica, en México
12 Mar.- No. 8.- 7
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Teresa Rodríguez Adame, para prestar
servicios en el Consulado General del Reino de España en Orán, Argelia
9 May.- No. 6.- 28
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Martha Alicia Guadalupe Sánchez García, para
prestar servicios en la Embajada de Chile en Túnez
12 Sep.- No. 10.- 4
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Mónica Ma. Guadalupe Moya Flores, para
prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México
30 Jul.- No. 22.- 6
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, para aceptar y
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de Japón
3 Mar.- No. 1.- 16
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana profesora Martha Alicia Escotto Gómez, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa
4 Ago.- No. 2.- 2
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Rocío Margarita Alarcón Martínez, para prestar
servicios en la Embajada de la República Italiana, en México
1 Sep.- No. 1.- 4
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Silvia Abraham Navarro, para prestar servicios
en la Embajada de la República Libanesa
12 Sep.- No. 10.- 6
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Silvia Castilleja Bucio, para prestar servicios en
la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México
4 Ago.- No. 2.- 2
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Sofía Elena Hernández Robert, para prestar
servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México
21 Jul.- No. 15.- 4
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Sofía Margarita de la Peña Sánchez, para
prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México
9 May.- No. 6.- 29
Decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Yolanda Rojas Alvarado, para prestar servicios
en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México
26 Ago.- No. 18.- 3
Decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Catalina Berenice Hernández Pavia y María de
Lourdes Alfaro Martínez, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Paquistán, en
México
12 Mar.- No. 8.- 10
Decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas cuya lista encabeza Francisca López Santiago,
para prestar servicios en la Embajada de Chile, en México
12 Mar.- No. 8.- 4
Decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Minerva Martell Ibarra y María Dolores Beltrán
Rivera, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México
12 Sep.- No. 10.- 5
Decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Patricia Toledo Anaya y Alejandra Beatrice
Calderón Gerling, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México
8 Abr.- No. 6.- 29
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Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Adriana Donají Castineyra Benítez, José Luis
Campos García y Mirna Lizeth Iturbe Fernández, para prestar servicios en la Embajada de la República de
Chipre, en México
12 Mar.- No. 8.- 9
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Raymundo Granados
Granados, para prestar servicios en la Embajada del Ecuador, en México
12 Mar.- No. 8.- 5
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Jorge Chico Valdés, para
prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General
de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California y Mérida, Yucatán
12 Mar.- No. 8.- 5
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Bárbara María Guadalupe
Martínez Jurado, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, en el
Consulado en Mazatlán, Sin., y en la Agencia Consular, en Tuxtla Gutiérrez, Chis.
12 Mar.- No. 8.- 6
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Filemón Julio Gómez
Cervantes, para prestar servicios en la Embajada del Perú, en México
12 Mar.- No. 8.- 8
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Víctor Manuel Estrada
Villa, para prestar servicios en la Embajada de la República de Turquía, en México
12 Mar.- No. 8.- 11
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza el licenciado José Angel
Gurría Treviño, para aceptar y usar las Condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de
Argentina
8 Abr.- No. 6.- 24
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza el doctor Herminio Blanco
Mendoza, para aceptar y usar las Condecoraciones que les confieren los Gobiernos que se indican
8 Abr.- No. 6.- 25
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Herminia Laura Buendía
Cruz, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, en el Consulado
General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en el Consulado General de los
Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, según se indica
8 Abr.- No. 6.- 30
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Martín Monroy Hurtado,
para prestar servicios en las Embajadas que se indican
8 Abr.- No. 6.- 31
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza el ciudadano Héctor
Benjamín Varela Flores, para prestar servicios en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en México
8 Abr.- No. 6.- 31
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza María Angela Díaz
Reinerio, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México
19 May.- No. 12.- 110
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Fermina Francisca Nicolás
Caballero, para prestar sus servicios en la Embajada de la República de Venezuela, en México
26 Ago.- No. 18.- 4
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos doctor Néstor de Buen Lozano y licenciado
Valentín Díez Morodo, para aceptar y usar las Condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de
España
8 Abr.- No. 6.- 28
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Elizabeth Contreras Sánchez, Héctor Manuel
Pérez Ceballos y J. Santos González Hernández, para prestar servicios en la Embajada de la República
Checa, en México
12 Mar.- No. 8.- 9
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Embajador Jorge Alberto Lozoya Legorreta y
Jeannine Bailly Guillemet de Silve, para aceptar y usar las Condecoraciones que les confiere el Gobierno de
la República Francesa
8 Abr.- No. 6.- 27
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Estela Alejandra de Rosas Anzures, Mariano
Rodríguez Téllez y Froylán René Sánchez Gómez, para prestar servicios en la Embajada de la República
de Haití, en México
12 Mar.- No. 8.- 10
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Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Gloria Flores Castillo e Israel Jorge Reyes
Ruano, para prestar servicios en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática, en México
19 May.- No. 12.- 111
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Licenciado José Angel Gurría Treviño,
Secretario de Relaciones Exteriores; Doctor Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Secretario de Comercio y
Fomento Industrial; Doctor Jaime Enrique Zabludowsky Kuper, Subsecretario de Negociaciones
Comerciales Internacionales de la SECOFI; Maestro José Luis Barros Horcasitas; General de Brigada
Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, Jefe del Estado Mayor Presidencial, para aceptar y
usar la Condecoración que les confiere el Gobierno de Japón
2 Jun.- No. 1.- 44
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Roberto Rosales Salazar y Raúl Rubén
Rosales Salazar, para prestar servicios en el Consulado General de Colombia en México
30 Jul.- No. 22.- 7
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Actuario Enrique Vilatela Riba, Director General del
Banco Nacional de Comercio Exterior, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de
Japón
8 Jul.- No. 6.- 8
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alejandro Angel Centeno Jerónimo, para prestar
servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México
19 May.- No. 12.- 110
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Almirante del Cuerpo General D.E.M. Alejandro
Maldonado Mendoza, para aceptar y usar la Medalla que le confiere el Gobierno de la República de Corea
12 Mar.- No. 8.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alvaro Gómez Carrillo, para prestar servicios en la
Embajada de la República Italiana, en México
1 Sep.- No. 1.- 5
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Angel Navarrete Contreras, para prestar servicios
en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México
6 Ene.- No. 3.- 21
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Arturo Enrique Basurto Albarrán, para prestar
servicios en la Embajada de Chile en Wellington, Nueva Zelandia
19 May.- No. 12.- 110
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, para aceptar y
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Francia
12 Mar.- No. 8.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Wata Jug Campa, para prestar servicios en
el Consulado General de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jal.
12 Sep.- No. 10.- 4
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Daniel Martínez Muñoz, para prestar servicios en
la Embajada de la República Islámica de Paquistán, en México
19 May.- No. 12.- 111
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Carlos Fernando Almada López, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de Italia
12 Sep.- No. 10.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Carlos Fernando Almada López, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de Japón
12 Sep.- No. 10.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Carlos Fernando Almada López, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de Luxemburgo
12 Sep.- No. 10.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Carlos Fernando Almada López, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Argentina
12 Sep.- No. 10.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Carlos Fernando Almada López, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
12 Sep.- No. 10.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de
Japón
3 Mar.- No. 1.- 16
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Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la
República del Paraguay
29 Jul.- No. 21.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la
República de Nicaragua
26 Ago.- No. 18.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la
República Dominicana
13 Ago.- No. 9.- 4
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la
República de Ucrania
1 Sep.- No. 1.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de
Francia
1 Oct.- No. 1.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere la Asamblea
Nacional de la República de Nicaragua
16 Dic.- No. 12.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la
República de Venezuela
28 Ene.- No. 19.- 16
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Guillermo Ortiz Martínez, para aceptar y
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de Japón
9 Jun.- No. 6.- 50
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
26 Jun.- No. 19.- 10
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Leopoldo Zea y Aguilar, para aceptar y usar
la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
26 Jun.- No. 19.- 12
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Doctor Silvio Arturo Zavala y Vallado, para aceptar
y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de España
1 Sep.- No. 1.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, para aceptar y
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador
16 May.- No. 11.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Dr. Jaime Zabludovsky Kuper, para aceptar y usar
la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Argentina
16 May.- No. 11.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Dr. Jesús Araon Kumate Rodríguez, para aceptar y
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de Japón
16 May.- No. 11.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Embajador Manuel Benito Armendáriz Etchegaray,
para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Bélgica
12 Mar.- No. 8.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Embajador Pedro José González-Rubio Sánchez,
para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
9 Jun.- No. 6.- 50
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Embajador Víctor Manuel Rodríguez García, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
26 Jun.- No. 19.- 11
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno Húngaro
8 Abr.- No. 6.- 24
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Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Fernando López Velazco, para prestar servicios en
la Embajada del Reino de Suecia en México
12 Sep.- No. 10.- 6
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Vargas Guajardo, para aceptar y
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil
21 Jul.- No. 15.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gastón Alegre López, para desempeñar el cargo
de Cónsul Honorario de Francia en Cancún, con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo
9 May.- No. 6.- 25
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano General de Brigada D.E.M. Roberto Miranda
Sánchez, Jefe del Estado Mayor Presidencial, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el
Gobierno de la República de Venezuela
30 Jul.- No. 22.- 5
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Guillermo Fernández García, para aceptar y usar
la Condecoración que le confiere el Gobierno de Italia
8 Jul.- No. 6.- 8
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Hilario Celedonio Hurtado, para prestar servicios
en la Agencia Consular de Estados Unidos de América, en Tapachula, Chis.
2 Jun.- No. 1.- 45
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Alejandro Vázquez de la Cruz, para prestar
servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México
1 Sep.- No. 1.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Manuel Jurado Parres, para desempeñar el
cargo de Cónsul Honorario de Bolivia, en Guadalajara, Jal.
21 Jul.- No. 15.- 4
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Lauro Carreón Arciniega, para prestar servicios en
la Embajada de la República Federal de Yugoslavia, en México
9 May.- No. 6.- 29
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Adrián Franco Zevada, para prestar
servicios en el Consulado General de Colombia, en México
8 Abr.- No. 6.- 29
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Alberto Manuel José Elizondo Treviño,
para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Chile
9 May.- No. 6.- 26
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Licenciado Andrés Leopoldo Valencia Benavides,
para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
9 Jun.- No. 6.- 51
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Angel Fernando Solana y Morales, para
aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República del Perú
12 Mar.- No. 8.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Francisco Javier Garza Zambrano, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
30 Jul.- No. 22.- 4
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Licenciado José Angel Gurría Treviño, Secretario
de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República
de Venezuela
26 Jun.- No. 19.- 10
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Licenciado José Angel Gurría Treviño, Secretario
de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República
de El Salvador
21 Jul.- No. 15.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Licenciado Juan Rebolledo Gout, Subsecretario de
Asuntos Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la Condecoración que le
confiere el Gobierno de la República de Venezuela
26 Jun.- No. 19.- 10
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Juan Antonio Mateos Cícero, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
30 Jul.- No. 22.- 4
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Manuel José Morodo Fernández, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
30 Jul.- No. 22.- 6
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Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Licenciado Oscar Espinosa Villarreal, Jefe del
Departamento del Distrito Federal, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la
República de Venezuela
21 Jul.- No. 15.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Licenciado Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar
y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
26 Jun.- No. 19.- 12
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Licenciado Sergio Eduardo Contreras Pérez, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Italiana
8 Jul.- No. 6.- 8
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
8 Jul.- No. 6.- 9
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, para aceptar y
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice, en Chetumal con circunscripción consular en el
Estado de Quintana Roo
8 Abr.- No. 6.- 29
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Marco Antonio Sánchez Vales, para desempeñar
el cargo de Cónsul Honorario de Guatemala en Cancún, con circunscripción consular en el Estado de
Quintana Roo
26 Ago.- No. 18.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Mayor de Infantería Diplomado de Estado Mayor
Alfonso Sánchez Montiel, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República
de Venezuela
26 Jun.- No. 19.- 11
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ministro Sergio Saavedra Meléndez, para aceptar y
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
26 Jun.- No. 19.- 11
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Octavio Irineo Paz y Lozano, para aceptar y usar la
Condecoración que le confiere el Gobierno de España
26 Ago.- No. 18.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rafael Ruiz Moreno, para desempeñar el cargo de
Cónsul Honorario de Islandia, en Campeche, con circunscripción consular en los estados de Campeche,
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán
1 Sep.- No. 1.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar la
Condecoración que le confiere el Presidente de la República Francesa
30 Jul.- No. 22.- 4
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar las
Condecoraciones que le confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela, Argentina y Chile
8 Abr.- No. 6.- 28
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rodrigo Fernando Pérez Frías, para prestar sus
servicios como chofer, en la Embajada de Angola, en México
26 Dic.- No. 19.- 3
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Sergio Vela Martínez, para aceptar y usar la
Condecoración que le confiere el Gobierno de la República Italiana
9 May.- No. 6.- 27
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Infantería D.E.M. José
Francisco Florentino Morales Cázares, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de
la República de Venezuela
30 Jul.- No. 22.- 5
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Artillería D.E.M. Mario Lucio
González Cortés, para aceptar y usar la Medalla que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua
4 Ago.- No. 2.- 2
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Teniente de Navío del Cuerpo General Luis Lázaro
Cornejo Olivares, para aceptar y usar la Medalla que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela
9 May.- No. 6.- 26
Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar servicios en la
Embajada del Paraguay, en México
12 Mar.- No. 8.- 8
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Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Vicealmirante del Cuerpo General de Ingenieros
Mecánicos Navales Miguel Hernández García y al ciudadano Embajador Sergio Ernesto González Gálvez,
para aceptar y usar las Condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Chile
8 Abr.- No. 6.- 27
Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza el Coronel de Artillería
D.E.M. Francisco Tomás González Loaiza, para aceptar y usar las Condecoraciones que les confiere el
Gobierno de los Estados Unidos de América
8 Abr.- No. 6.- 26
Decreto por el que se reforma el Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
13 Nov.- No. 9.- 2
Exequátur número 2 a favor del señor Antoine Georges Gresati, para que pueda desempeñar las
funciones de Cónsul Honorario del Líbano en Guadalajara, Jal.
28 Abr.- No. 20.- 2
Exequátur número 3 a favor del señor Fernando Procel Gallegos, para que pueda desempeñar las
funciones de Cónsul General del Ecuador en México, D.F.
27 Jun.- No. 20.- 23
Exequátur número 4 a favor del señor José Fernández Robleto, para que pueda desempeñar las
funciones de Cónsul General de Nicaragua en México, D.F.
27 Jun.- No. 20.- 23
Exequátur número 5 expedido a favor del señor Carlos Pajares Castellanos, para que pueda
desempeñar las funciones de Cónsul General del Perú en México, D.F.
10 Nov.- No. 6.- 5
Exequátur número 6 a favor del señor Alfredo Fuentevilla Ruffo, para que pueda desempeñar las
funciones de Cónsul Honorario de Dinamarca, en Mazatlán
11 Nov.- No. 7.- 9
Exequátur número 7 a favor del señor Ramón Gandarias Alonso de Celis, para que pueda desempeñar
las funciones de Cónsul General de España en México
12 Nov.- No. 8.- 2
Exequátur número 7 a favor del señor Roberto Eduardo Gudiño, para desempeñar las funciones de
Cónsul General de Argentina en México, D.F.
22 Ene.- No. 15.- 2
Exequátur número 8 a favor de la señora Dinorah Cristina Barquero Barquero, para que pueda
desempeñar las funciones de Cónsul General de Costa Rica en Guadalajara, Jal.
7 Mar.- No. 5.- 7
Exequátur número 8 a favor del señor Marco Antonio Sánchez Vales, para que pueda desempeñar las
funciones de Cónsul Honorario de Guatemala en Cancún
12 Nov.- No. 8.- 2
Exequátur número 9 a favor del señor Bruno Vittorio Mellone, para que pueda desempeñar las funciones
de Cónsul Honorario de Italia en Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y
Nuevo León
13 Feb.- No. 8.- 2
Fe de erratas al Acuerdo por el que se crea el Comité de Informática de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, publicado el 25 de septiembre de 1997
11 Nov.- No. 7.- 9
Fe de erratas al sumario correspondiente al 19 de marzo del presente año, publicado en la página 49
24 Mar.- No. 17.- 89
Oficio mediante el cual se da a conocer el nombramiento de la señorita Joan Elizabeth Williams, como
Agente Consular de los Estados Unidos de América en Zihuatanejo, Gro.
5 Sep.- No. 5.- 9
Oficio mediante el cual se da a conocer el nombramiento del señor David Reyes Ramos, como Cónsul
de los Estados Unidos de América en Mérida
5 Sep.- No. 5.- 9
Oficio mediante el cual se informa del fallecimiento del señor Miguel Angel Nuño Ruesga, Cónsul
Honorario del Brasil, en Guadalajara, Jal.
18 Nov.- No. 12.- 2
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento de la señora Sylvie Clasquin, como Cónsul Adjunto
de Francia en México, D.F.
12 Nov.- No. 8.- 2
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento de la señora Virginia Krivis, como Cónsul de los
Estados Unidos de América en Guadalajara
11 Nov.- No. 7.- 9
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Oficio mediante el cual se informa del nombramiento de la señora Sylvie Clasquin, como Vicecónsul de
Francia en México, D.F.
10 Nov.- No. 6.- 6
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento de la señora Kristen B. Skipper, como Vicecónsul
de los Estados Unidos de América, en Guadalajara
9 Dic.- No. 7.- 2
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento de la señorita Susan L. Pazina, como Cónsul de
los Estados Unidos de América en Tijuana
14 Nov.- No. 10.- 2
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor Bryan Wilson, como Agente Consular de
los Estados Unidos de América en Cozumel, Q. R.
10 Nov.- No. 6.- 6
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor Carlos Augusto Suanes Flexas, como
Vicecónsul de Cuba en Monterrey
12 Nov.- No. 8.- 3
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor Daniel A. Johnson, como Cónsul de los
Estados Unidos de América en Monterrey
12 Nov.- No. 8.- 2
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor David A. Schlaefer, como Vicecónsul de
los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamps.
11 Nov.- No. 7.- 9
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor George B. Kopf, como Cónsul de los
Estados Unidos de América en Matamoros, Tamps.
10 Nov.- No. 6.- 6
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor James L. Ward, como Cónsul General de
los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chih.
12 Nov.- No. 8.- 3
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor Michael B. Regan, como Cónsul de los
Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chih.
25 Sep.- No. 18.- 11
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor Nathan M. Bluhm, como Cónsul de los
Estados Unidos de América, en Monterrey
9 Dic.- No. 7.- 2
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor Nick Hahn, como Cónsul General de los
Estados Unidos de América en Tijuana
14 Nov.- No. 10.- 2
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor Nick Hahn, como Cónsul de los Estados
Unidos de América en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California y Baja
California Sur
10 Nov.- No. 6.- 5
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor Richard T. Drennan, como Cónsul de los
Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamps.
14 Nov.- No. 10.- 2
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor Rufus A. Watkins, como Cónsul de los
Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamps.
14 Nov.- No. 10.- 2
Oficio mediante el cual se informa del nombramiento del señor William E. Fitzgerald, como Cónsul de los
Estados Unidos de América en Hermosillo
25 Sep.- No. 18.- 11
Oficio mediante el cual se informa del término de comisión de la señorita Cheryl Leigh Norman como
Vicecónsul de los Estados Unidos de América en Guadalajara, habiendo tenido circunscripción consular en
los estados de Colima, Jalisco y Nayarit
28 Abr.- No. 20.- 2
Oficio mediante el cual se informa del término de comisión del señor Stephen C. Anderson como
Vicecónsul de los Estados Unidos de América en Guadalajara, habiendo tenido circunscripción consular en
los estados de Colima, Jalisco y Nayarit
28 Abr.- No. 20.- 2
Oficio mediante el cual se informa el cambio de nombramiento del señor Daniel A. Johnson, quien se
encontraba acreditado como Cónsul a Cónsul General de los Estados Unidos de América, en Monterrey
9 Dic.- No. 7.- 2
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Oficio mediante el cual se informa el nombramiento de la señora Shirley A. Long, como Vicecónsul de
los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jal.
7 Mar.- No. 5.- 8
Oficio mediante el cual se informa el nombramiento del señor Zhang Lianjia, como Vicecónsul de China
en Tijuana, B.C.
15 Jul.- No. 11.- 3
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión de la señora Chen Hongdi, Cónsul de la
República Popular China en Tijuana, B.C.
27 Jun.- No. 20.- 24
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión de la señora Nubia Isabel Gómez Pérez,
Cónsul de Colombia en Monterrey
15 Jul.- No. 11.- 3
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión de la señora Atim E. Ogunba, como Cónsul de
los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamps.
15 Ago.- No. 11.- 2
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión de la señora Jeannette E. Davis, Cónsul de los
Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chih.
25 Sep.- No. 18.- 10
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión de la señora Daria de Pierre-Hollowell, Cónsul
de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chih.
25 Sep.- No. 18.- 11
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión de la señora Pamela L. Gómez, Vicecónsul de
los Estados Unidos de América, habiendo tenido circunscripción consular en los Estados de Sinaloa y
Sonora
5 Sep.- No. 5.- 9
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión de la señora Wendy F. Wheeler, Vicecónsul de
los Estados Unidos de América, en Mérida
18 Nov.- No. 12.- 2
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión de la señora Eileen M. Heaphy, Cónsul
General de los Estados Unidos de América en Monterrey
11 Nov.- No. 7.- 9
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor David Ojeda Ochoa, Vicecónsul
Honorario de Dinamarca en Ensenada, habiendo tenido circunscripción consular en el Estado de Baja
California
7 Mar.- No. 5.- 7
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Edwin L. Culp, Agente Consular de
los Estados Unidos de América en Veracruz, Ver.
27 Jun.- No. 20.- 23
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Frederick L. Kupke, Cónsul de los
Estados Unidos de América en Hermosillo, Son.
27 Jun.- No. 20.- 24
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Douglas A. Koneff, Vicecónsul de los
Estados Unidos de América en Matamoros
15 Jul.- No. 11.- 3
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Jorge Manuel Mutis Durán, como
Vicecónsul de Colombia en México, D.F.
15 Ago.- No. 11.- 2
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor John C. Coe, Vicecónsul de los
Estados Unidos de América en Tijuana, B.C.
14 Ago.- No. 10.- 2
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Isiah L. Parnell, Cónsul de los
Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamps.
25 Sep.- No. 18.- 11
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor David R. Van Valkenburg, Cónsul de
los Estados Unidos de América en Mérida, habiendo tenido circunscripción consular en los estados de
Campeche, Quintana Roo y Yucatán
25 Sep.- No. 18.- 11
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor William B. Smith Jr., Vicecónsul de
los Estados Unidos de América en Guadalajara
5 Sep.- No. 5.- 9
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Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Larry Colbert, Cónsul General de los
Estados Unidos de América en Ciudad Juárez
5 Sep.- No. 5.- 9
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Craig T. Reilly, Vicecónsul de los
Estados Unidos de América, en Monterrey
18 Nov.- No. 12.- 2
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Philip N. Antokol, Cónsul de los
Estados Unidos de América, en Monterrey
11 Nov.- No. 7.- 9
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Francois Huchon, Vicecónsul de
Francia en México, D.F.
10 Nov.- No. 6.- 6
Oficio mediante el cual se informa el término de comisión del señor Perry L. Holloway, Cónsul de los
Estados Unidos de América en Tijuana, habiendo tenido circunscripción consular en los estados de Baja
California y Baja California Sur
10 Nov.- No. 6.- 6
Oficio mediante el cual se informa el término de la comisión del señor Julio Roberto Herrera González,
Vicecónsul de Guatemala en Chetumal, Q. Roo
22 Abr.- No. 16.- 2
Oficio mediante el cual se informa la designación de la señora Julia Elizabeth Sandoval Berganza de
Oregel, como Cónsul de Guatemala en Tapachula, Chis.
13 Feb.- No. 8.- 2
Oficio mediante el cual se informa la designación de la señorita Stephanie F. Syptak, como Vicecónsul
de los Estados Unidos de América en Monterrey, N.L.
27 Jun.- No. 20.- 24
Oficio mediante el cual se informa la designación de la señorita Alicia Alejandra Alfaro Castillo, como
Vicecónsul de Colombia en México, D.F.
15 Ago.- No. 11.- 2
Oficio mediante el cual se informa la designación del señor Anthony R. Giovanniello, como Vicecónsul
de los Estados Unidos de América en Guadalajara
21 Abr.- No. 15.- 2
Oficio mediante el cual se informa la designación del señor David C. Stewart, como Cónsul de los
Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, con circunscripción consular en el Estado de Chihuahua
22 Ene.- No. 15.- 2
Oficio mediante el cual se informa la designación del señor Jorge Enrique Gómez Silva, como Cónsul de
Colombia en Monterrey, N.L.
27 Jun.- No. 20.- 24
Oficio mediante el cual se informa la designación del señor Stephen A. Barneby, como Vicecónsul de los
Estados Unidos de América en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima, Jalisco
y Nayarit
22 Abr.- No. 16.- 2
Oficio mediante el cual se informa la designación del señor Víctor A. Abeyta, como Cónsul General de
los Estados Unidos de América en México, D.F.
14 Ago.- No. 10.- 2
Oficio mediante el cual se informa la designación del señor Walter Octavio Minera Miranda, como
Vicecónsul de Guatemala en Chetumal, Q. Roo
22 Abr.- No. 16.- 2
Oficio mediante el cual se informa la reasignación del señor Oswaldo Valdemar Cuevas, como Cónsul
en Ciudad Hidalgo, Chis., quien se desempeñaba como Cónsul General de Guatemala en Tapachula, Chis.
22 Ene.- No. 15.- 2
Protocolo por el que se Modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, de 21 de noviembre de 1978
19 Mar.- No. 13.- 49
SECRETARIA DE MARINA
Decreto por el que se reforma la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la
Armada de México
26 Dic.- No. 19.- 6
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Aclaración a la Circular 07-1, relativa a las Reglas a las que deberán sujetarse las Administradoras de
Fondos para el Retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el registro de
trabajadores, publicada el 9 de enero de 1997
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23 Ene.- No. 16.- 3
Aclaración a la Circular 09-1, relativa a las Reglas Generales que establecen las características que
debe reunir la información que las Administradoras de Fondos para el Retiro deben dirigir a los trabajadores
y al público en general, publicada el 10 de enero de 1997
7 Feb.- No. 4.- 4
Aclaración a la Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación
pública S.H.C.P. 12/97, a fin de obtener autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y
custodia de mercancías de comercio exterior en el Recinto Fiscal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de Monterrey, dependiente de la Aduana de Monterrey, N.L., publicada el 2 de abril de 1997
29 May.- No. 20.- 6
Aclaración a la Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997,
publicada el 16 de mayo de 1997
20 Jun.- No. 15.- 4
Aclaración a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997, publicada el 21 de marzo de 1997
7 Abr.- No. 5.- 51
Aclaración a la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior
para 1997, publicada el 25 de agosto de 1997
29 Sep.- No. 20.- 20
Aclaración al Anexo número 6 al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Hidalgo, publicado
el 5 de marzo de 1996
31 Dic.- No. 22.- 71
Aclaración al Decreto por el que se modifican las características de la moneda de diez pesos, publicado
el 7 de mayo de 1997
14 May.- No. 9.- 4
Aclaración al Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, publicado el 30 de junio de 1997
4 Jul.- No. 4.- 53
Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal para la
Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal
23 May.- No. 16.- 2
Acuerdo mediante el cual se autoriza a A.N.A. Compañía de Seguros, S.A., para que funcione como
institución de seguros
15 Sep.- No. 11.- 23
Acuerdo mediante el cual se autoriza a Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros, para que
funcione como institución de seguros
8 May.- No. 5.- 27
Acuerdo mediante el cual se autoriza a Reaseguros Alianza Panamá, S.A., a establecer una oficina de
representación en la República Mexicana
30 Sep.- No. 21.- 14
Acuerdo mediante el cual se autoriza a Seguros Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bancomer,
para que funcione como institución de seguros
6 Feb.- No. 3.- 3
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicable a la enajenación de gasolinas y diesel
17 Feb.- No. 10.- 4
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicable a la enajenación de gasolinas y diesel, correspondiente al mes de enero de
1997
4 Mar.- No. 2.- 2
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicable a la enajenación de gasolinas y diesel, correspondiente al mes de febrero
28 Abr.- No. 20.- 4
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicable a la enajenación de gas natural para combustión automotriz,
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo
23 May.- No. 16.- 17
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicable a la enajenación de gasolinas y diesel, correspondientes al mes de marzo
22 May.- No. 15.- 2
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Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicable a la enajenación de gas natural para combustión automotriz,
correspondientes a los meses de abril y mayo de 1997
27 Jun.- No. 20.- 25
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicable a la enajenación de gasolinas y diesel, correspondientes al mes de abril de
1997
25 Jun.- No. 18.- 2
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre
producción y servicios aplicable a la enajenación de gasolinas y diesel, correspondiente al mes de mayo de
1997
25 Jul.- No. 19.- 2
Acuerdo mediante el cual se declara la revocación de la autorización otorgada a Arrendadora Financiera
Arka, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Arka Grupo Financiero, para llevar a cabo las
operaciones a que se refiere el artículo 24 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito
12 Feb.- No. 7.- 35
Acuerdo mediante el cual se declara la revocación de la autorización otorgada para constituir y operar a
Arrendadora Financiera Mexicana, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito
13 Ago.- No. 9.- 4
Acuerdo mediante el cual se declara la revocación de la autorización otorgada a Arrendadora Unión,
S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para operar como arrendadora financiera
5 Nov.- No. 3.- 2
Acuerdo mediante el cual se delega al Director General de Asuntos Jurídicos, la facultad de ejecutar la
resolución que acuerde la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas respecto a los
nombramientos de los Consejeros, Comisarios, Director General o su equivalente, y de funcionarios que
ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquél, de las instituciones y sociedades
mutualistas de seguros e instituciones de fianzas
7 Feb.- No. 4.- 2
Acuerdo mediante el cual se delega en el Director General de Asuntos Jurídicos, y Director de
Conciliación y Arbitraje de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que ejerzan, conjunta o
separadamente, en los supuestos que así proceda, la facultad de ordenar el remate en bolsa de valores
propiedad de las instituciones afianzadoras, así como la ejecución de mandamientos de embargo dictados
en contra de las instituciones de fianzas, sin perjuicio de su ejercicio directo por el Presidente de la propia
Comisión
20 Jun.- No. 15.- 3
Acuerdo mediante el cual se delegan las atribuciones de certificar la ratificación de la firma de las
personas que figuren como fiados, obligados solidarios y contrafiadores, en los contratos solicitud de fianza,
para afectar bienes inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad a favor de las instituciones de
fianzas y certificar la ratificación de las firmas de los funcionarios de las instituciones de fianzas para tildar
gravámenes en dicho Registro a que se refiere el artículo 31 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
en los Delegados Regionales de la misma, al Director de Inspección, en el Subdirector de Inspección y en el
Jefe del Departamento de Fianzas
26 Mar.- No. 19.- 19
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo cuarto de la autorización otorgada a Arrendadora
Citibank, S.A. de C.V.
17 Feb.- No. 10.- 3
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Seguros
Comercial América, S.A. de C.V., por ampliación de su objeto social
27 Ago.- No. 19.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Seguros
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bancomer, por ampliación de su objeto social
14 Ago.- No. 10.- 5
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Principal México,
Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por ampliación de su objeto social
30 Sep.- No. 21.- 15
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Seguros El
Potosí, S.A., por ampliación de su objeto social
19 Sep.- No. 14.- 13
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Seguros Serfin,
S.A., Grupo Financiero Serfin, por ampliación de su objeto social
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9 Sep.- No. 7.- 3
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Seguros
Monterrey Aetna, S.A., Grupo Financiero Bancomer, por ampliación de su objeto social
8 Oct.- No. 6.- 3
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Seguros Inbursa,
S.A., Grupo Financiero Inbursa, por ampliación de su objeto social
2 Oct.- No. 2.- 13
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Seguros Cigna,
S.A., por ampliación de su objeto social
31 Dic.- No. 22.- 4
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Aseguradora
Obrera, S.A., por ampliación de su objeto social
31 Dic.- No. 22.- 6
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a La Peninsular,
Compañía General de Seguros, S.A., por ampliación de su objeto social
19 Dic.- No. 15.- 5
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo tercero fracción II de la autorización otorgada a Liberty
México Seguros, S.A., por aumento de su capital social
30 Abr.- No. 22.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo tercero fracción II de la autorización otorgada a CBI
Seguros, S.A., CBI Grupo Financiero, por aumento de su capital social
2 Dic.- No. 2.- 6
Acuerdo mediante el cual se modifica el inciso a) de la fracción II del artículo tercero de la autorización
otorgada a Skandia Vida, S.A. de C.V., por aumento de su capital social
22 May.- No. 15.- 5
Acuerdo mediante el cual se modifica el inciso a) de la fracción II del artículo tercero de la autorización
otorgada a ING Seguros, S.A. de C.V., por aumento de su capital
10 Sep.- No. 8.- 5
Acuerdo mediante el cual se modifica el inciso a) de la fracción II del artículo tercero de la autorización
otorgada a Skandia Vida, S.A. de C.V., por aumento de su capital social
31 Dic.- No. 22.- 5
Acuerdo mediante el cual se modifica el punto II de la autorización otorgada a Arbitraje Casa de Cambio,
S.A. de C.V., por cambio en su capital social mínimo fijo
1 Ago.- No. 1.- 4
Acuerdo mediante el cual se modifica el punto II de la autorización otorgada a Masari Casa de Cambio,
S.A. de C.V., por cambio en su capital social
12 Ago.- No. 8.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica el punto II de la autorización otorgada a Casa de Cambio Plus,
S.A. de C.V., por cambio en su capital social
12 Ago.- No. 8.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Almacenadora Probursa, S.A. de C.V.,
Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero BBV - Probursa
12 Ago.- No. 8.- 4
Acuerdo mediante el cual se modifica la base I de la autorización otorgada a Factor Fin, S.A. de C.V.,
Organización Auxiliar del Crédito, por cambio de denominación social
25 Jul.- No. 19.- 5
Acuerdo mediante el cual se modifica la base II de la autorización otorgada a Servicios de Factoraje
Associates, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Associates, por aumento de
su capital fijo sin derecho a retiro
16 Jun.- No. 11.- 20
Acuerdo mediante el cual se modifica la base II de la autorización otorgada a Fina Factor, S.A. de C.V.,
Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Fina Value, por aumento de su capital fijo sin derecho a
retiro
7 Ago.- No. 5.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la base II de la autorización otorgada a Factoring Comercial
América, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, por aumento de capital fijo
3 Oct.- No. 3.- 8
Acuerdo mediante el cual se modifica la denominación así como la primera y adiciona un segundo
párrafo a la quinta de las Reglas de la reserva técnica especial que deben constituir las instituciones y
sociedades mutualistas de seguros por calidad de reaseguradoras extranjeras, publicadas el 24 de
diciembre de 1996
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12 Mar.- No. 8.- 12
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción I del artículo segundo de la autorización otorgada a
Almacenadora, S.A., por cambio de denominación
28 Abr.- No. 20.- 7
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción I del artículo segundo de la autorización otorgada a
Almacenadora, S.A., por cambio de denominación
6 May.- No. 3.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Arrendadora Citibank, S.A. de C.V., por aumento de capital
30 Ene.- No. 21.- 14
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Almacenadora de Depósito Moderno, S.A. de C.V., por aumento de capital
30 Ene.- No. 21.- 14
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Reaseguradora Patria, S.A., por aumento de su capital social
29 Ene.- No. 20.- 16
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Arrendadora GBM Atlántico, S.A. de C.V., por aumento de su capital
24 Ene.- No. 17.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Seguros Tepeyac, S.A., por aumento de su capital social
19 Feb.- No. 12.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Fianzas Fina, S.A., Grupo Financiero Fina Value, por aumento de su capital social
17 Feb.- No. 10.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Aseguradora GBM Atlántico, S.A., Grupo Financiero GBM Atlántico, por aumento de su capital social
13 Mar.- No. 9.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Almacenadora Inter Americana, S.A. de C.V., por aumento de su capital
5 Mar.- No. 3.- 5
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Allianz México, S.A., Compañía de Seguros, por aumento de su capital social
21 Abr.- No. 15.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Seguros El Potosí, S.A., por aumento de su capital social
7 Abr.- No. 5.- 3
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Afianzadora Obrera, S.A., por aumento de su capital social
24 Jun.- No. 17.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Aseguradora Obrera, S.A., por aumento de su capital social
24 Jun.- No. 17.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Arrendadora Financiera Associates, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero
Associates, por incremento a su capital mínimo fijo
16 Jun.- No. 11.- 20
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Afianzadora Inverméxico, S.A., Grupo Financiero Inverméxico, por aumento de su capital social
25 Jul.- No. 19.- 6
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Multivalores Arrendadora, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Multiva Grupo Financiero, por
aumento a su capital social
9 Jul.- No. 7.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Almacenadora Probursa, S.A. de C.V., por disminución de capital
26 Ago.- No. 18.- 5
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Fianzas Comercial América, S.A., por aumento de su capital social
20 Ago.- No. 14.- 2
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Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Multivalores Arrendadora, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Multiva Grupo Financiero por
aumento de capital
15 Ago.- No. 11.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Arrendadora Financiera BanCrecer, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero
BanCrecer, por aumento de capital
12 Ago.- No. 8.- 4
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Fina Arrenda, S.A. de C.V., por aumento de capital
7 Ago.- No. 5.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Reaseguradora Patria, S.A., por aumento de su capital social
18 Sep.- No. 13.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
A.N.A. Compañía de Seguros, S.A., por aumento de su capital social
17 Sep.- No. 12.- 14
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V., por aumento de capital
17 Sep.- No. 12.- 15
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Arrendadora Tradem, S.A. de C.V., por aumento de capital
29 Oct.- No. 21.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Almacenadora Comercial América, S.A. de C.V., por aumento de capital
3 Oct.- No. 3.- 7
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Arrendadora Comercial América, S.A. de C.V., por aumento de capital
3 Oct.- No. 3.- 9
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, por aumento de su capital social
2 Oct.- No. 2.- 14
Acuerdo mediante el cual se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a La
Peninsular, Compañía General de Seguros, S.A., por aumento de capital social
5 Nov.- No. 3.- 4
Acuerdo mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos segundo y tercero,
fracciones I, II y III de la autorización otorgada a Principal México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., en
virtud de su conversión a filial, así como por su transformación a sociedad anónima de capital variable y por
aumento de capital social
17 Feb.- No. 10.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero, segundo y tercero
primer párrafo fracciones II y III, de la autorización otorgada a Chubb de México, Compañía de Seguros,
S.A. de C.V., en virtud de su conversión a filial
10 Feb.- No. 5.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero y tercero, primer
párrafo, fracción I de la autorización otorgada a Seguros Monterrey Aetna, S.A., por adición a su
denominación
6 Feb.- No. 3.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero y tercero primer
párrafo, fracción I de la autorización otorgada a Fianzas Monterrey Aetna, S.A., por adición a su
denominación
28 May.- No. 19.- 33
Acuerdo mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero, segundo y tercero
fracciones I, II y III, de la autorización otorgada a Seguros del Centro, S.A. de C.V., en virtud de su
conversión a filial, así como su transformación a sociedad anónima de capital variable
16 Jun.- No. 11.- 19
Acuerdo mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero y tercero fracción I
de la autorización otorgada a Conseco Seguros, S.A. de C.V., por cambio de su denominación social
28 Ago.- No. 20.- 2
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Acuerdo mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero y tercero fracciones I
y II, de la autorización otorgada a A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V., en virtud de su
transformación a sociedad anónima de capital variable
17 Sep.- No. 12.- 14
Acuerdo mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero y tercero fracción I
de la autorización otorgada a Combined Seguros México, S.A. de C.V., por cambio de su denominación
social
27 Nov.- No. 18.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero y tercero, primer
párrafo y fracción I de la autorización otorgada a Seguros Banpaís, S.A., Grupo Financiero Mexival Banpaís,
por cambio de su denominación social
14 Nov.- No. 10.- 3
Acuerdo mediante el cual se modifican las fracciones I, II y III del artículo segundo de la autorización
otorgada a Arrendadora Bancen, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para llevar a cabo las
operaciones a que se refiere el artículo 24 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito
9 Jul.- No. 7.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifican los artículos segundo y tercero fracción II, inciso a) de la
autorización otorgada a CICA Seguros de México, S.A. de C.V., por ampliación de su objeto social e
incremento de su capital mínimo fijo
9 Abr.- No. 7.- 5
Acuerdo mediante el cual se modifican los artículos segundo y tercero fracción II inciso a) de la
autorización otorgada a Colonial Penn de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por ampliación de
su objeto social y aumento de su capital mínimo fijo
29 Jul.- No. 21.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifican los artículos segundo y tercero, fracción II, inciso a) de la
autorización otorgada a Seguros BBV-Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV-Probursa, por
ampliación de su objeto y aumento de capital social
26 Ago.- No. 18.- 4
Acuerdo mediante el cual se modifican los artículos segundo y tercero, fracción II de la autorización
otorgada a Seguros Génesis, S.A., por ampliación de su objeto social y aumento de capital
25 Ago.- No. 17.- 13
Acuerdo mediante el cual se modifican los artículos segundo y tercero fracción II de la autorización
otorgada a Seguros La Territorial, S.A., Grupo Financiero Sofimex, para suprimir la operación de
reafianzamiento, ampliar su objeto e incrementar su capital social
18 Ago.- No. 12.- 2
Acuerdo mediante el cual se modifican los artículos segundo y tercero fracción II de la autorización
otorgada a Aseguradora Hidalgo, S.A., por ampliación de su objeto y aumento de capital social
9 Oct.- No. 7.- 8
Acuerdo mediante el cual se modifican los artículos segundo y tercero fracción II inciso a) de la
autorización otorgada a Seguros Banamex Aegon, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex Accival, por
ampliación de su objeto social y aumento de capital
11 Nov.- No. 7.- 10
Acuerdo mediante el cual se otorga autorización a Gerling Global Life Insurance Company, de Toronto,
Canadá, para que establezca en la República Mexicana una oficina de representación
4 Dic.- No. 4.- 2
Acuerdo mediante el cual se otorga autorización a Gerling-Konzern Globale Rückversicherungs A.G., de
Colonia, República Federal de Alemania, para que establezca en la República Mexicana una oficina de
representación
4 Dic.- No. 4.- 3
Acuerdo mediante el cual se otorga autorización a Pensiones Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Bancomer, para que funcione como institución de seguros
8 Oct.- No. 6.- 2
Acuerdo mediante el cual se otorga autorización a Pensiones Comercial América, S.A. de C.V., para que
funcione como institución de seguros, en los términos que se indican
1 Jul.- No. 1.- 45
Acuerdo mediante el cual se otorga autorización a Reaseguradora del Istmo México, S.A. de C.V., para
que funcione como institución de seguros
12 Ago.- No. 8.- 3
Acuerdo mediante el cual se reforma la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Seguros Atlas, S.A., por aumento de su capital social
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16 Ene.- No. 11.- 4
Acuerdo mediante el cual se reforma la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a
Seguros Génesis, S.A., por aumento de su capital social
22 May.- No. 15.- 5
Acuerdo mediante el cual se reforma la parte inicial y los artículos primero, segundo y tercero fracción I
de la autorización otorgada a Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., en virtud de su conversión a filial y
cambio de su denominación
30 Oct.- No. 22.- 5
Acuerdo mediante el cual se renueva la inscripción en el Registro General de Reaseguradoras
Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento del país, de las entidades del exterior que se indican
14 May.- No. 9.- 2
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Almacenadora Tijuana, S.A.,
Organización Auxiliar del Crédito
14 Feb.- No. 9.- 2
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Almacenadora Industrial Agrícola y
Comercial, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para llevar a cabo las operaciones a que se
refieren los artículos 11 y 12 fracciones I y II de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito
10 Jun.- No. 7.- 53
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Arrendadora Financiera Integral, S.A. de
C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para realizar las operaciones a que se refiere el artículo 24 de la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
2 May.- No. 1.- 2
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Aseguradora Mexicana, S.A., Grupo
Financiero Asemex Banpaís, por fusión con Seguros Comercial América, S.A. de C.V.
7 Mar.- No. 5.- 8
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Bosa Mexicana de Descuentos, S.A. de
C.V., para operar como empresa de factoraje financiero
4 Jul.- No. 4.- 47
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Caja Chihuahua, Sociedad de Ahorro y
Préstamo, para realizar las operaciones a que se refiere el capítulo II Bis título segundo de la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
2 May.- No. 1.- 4
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Canafo Caja Mexicana de Fomento,
Sociedad de Ahorro y Préstamo, para operar con tal carácter
4 Nov.- No. 2.- 2
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Casa de Cambio Probursa, S.A. de C.V.
14 Feb.- No. 9.- 8
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Casa de Cambio Cellini, S.A. de C.V.
23 Sep.- No. 16.- 11
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Casa de Cambio Unión, S.A. de C.V.,
para operar con tal carácter
20 Oct.- No. 14.- 10
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Casa de Cambio Colón, S.A. de C.V.
1 Oct.- No. 1.- 18
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Credicaja, Sociedad de Ahorro y
Préstamo, para operar con tal carácter
10 Sep.- No. 8.- 3
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Factoraje Promex, S.A. de C.V.,
Organización Auxiliar del Crédito, para operar como empresa de factoraje financiero
12 Feb.- No. 7.- 37
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Factormex, S.A. de C.V., Organización
Auxiliar del Crédito, para operar como empresa de factoraje financiero
1 Oct.- No. 1.- 21
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Impulsora Factor, S.A. de C.V.,
Organización Auxiliar del Crédito, para operar como empresa de factoraje financiero
17 Jun.- No. 12.- 17
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Kapital Haus, S.A. de C.V., para operar
como empresa de factoraje financiero
(Cuarta Sección)
1 Dic.- No. 1.- 1
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Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Liquidez Inmediata Factorizada, S.A. de
C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para operar como empresa de factoraje financiero
14 Jul.- No. 10.- 3
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a los ciudadanos Jaime A. Guerrero
Martínez, Jorge Homero Escamilla L., Juan José Garza Estrada, Juan Francisco Sepúlveda Villarreal y
Minerva Treviño de Guerrero, para constituir y operar una casa de cambio, la cual se denominaría Casa de
Cambio Regiomex, S.A. de C.V., actualmente Inverdivisas Casa de Cambio, S.A. de C.V.
20 Jun.- No. 15.- 2
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Multiva Factoring, S.A. de C.V.,
Organización Auxiliar del Crédito, Multiva Grupo Financiero, para operar como empresa de factoraje
financiero
12 Feb.- No. 7.- 34
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Organización de Operación Factoring,
S.A. de C.V. Organización Auxiliar del Crédito, para operar como empresa de factoraje financiero
1 Oct.- No. 1.- 19
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Seguros Margen, S.A., Grupo Financiero
Margen, para operar como institución de seguros
16 Oct.- No. 12.- 13
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Servicios Financieros Múltiples, S.A. de
C.V., Organización Auxiliar del Crédito, para operar como empresa de factoraje financiero
28 Abr.- No. 20.- 2
Acuerdo mediante el cual se revoca la autorización para constituir y operar una casa de cambio, la cual
se denominaría Casa de Cambio Golesu, S.A. de C.V., actualmente F.X. Internacional Casa de Cambio,
S.A. de C.V.
8 Dic.- No. 6.- 2
Acuerdo por el cual se revoca la autorización otorgada a Arkafac, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del
Crédito, Arka Grupo Financiero, para realizar las operaciones a que se refiere el artículo 45-A de la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
11 Feb.- No. 6.- 2
Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro da a
conocer la determinación de cuotas de mercado a que se sujetarán las administradoras de fondos para el
retiro durante el año de 1997
6 Feb.- No. 3.- 4
Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, da a
conocer la modificación a la proyección anual mediante la cual se determinan las cuotas de mercado a que
se sujetarán las administradoras de fondos para el retiro durante el año de 1997
8 Ago.- No. 6.- 2
Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro da a
conocer la determinación de cuotas de mercado a que se sujetarán las Administradoras de Fondos para el
Retiro durante el año de 1998
31 Dic.- No. 22.- 7
Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
delega al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la facultad de aprobar el
nombramiento de los consejeros, directores generales, funcionarios de los dos niveles inmediatos inferiores,
comisarios y apoderados de las empresas operadoras que gocen de concesión para operar la Base de
Datos Nacional SAR, así como la facultad de amonestar, suspender, remover e inhabilitar a las personas
antes mencionadas y al demás personal que preste sus servicios a las empresas operadoras que gocen de
concesión para operar la Base de Datos Nacional SAR
4 Sep.- No. 4.- 3
Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
delega al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la facultad de imponer
sanciones a las Instituciones de Crédito y a las Administradoras de Fondos para el Retiro, en relación con
los incumplimientos en que incurran dentro de los procedimientos conciliatorios y arbitrajes en que
intervengan, de conformidad con lo previsto por el artículo 110 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro
4 Sep.- No. 4.- 4
Acuerdo por el que que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(Segunda Sección)
30 Jun.- No. 21.- 126
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Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo domicilio de la Dirección General de Asuntos Fiscales
Internacionales del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
5 Dic.- No. 5.- 8
Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo domicilio de la Dirección General de Asuntos Fiscales
Internacionales del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Segunda publicación)
8 Dic.- No. 6.- 4
Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo domicilio de la Procuraduría Fiscal de la Federación
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
17 Nov.- No. 11.- 1
Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo domicilio de la Procuraduría Fiscal de la Federación
14 Nov.- No. 10.- 3
Acuerdo por el que se declaran insubsistentes los actos administrativos contenidos en los oficios
números 366-I-C-4854, 366-I-C-4855 y 101-1173, para los efectos que se precisan
24 Dic.- No. 18.- 4
Acuerdo por el que se delega al Vicepresidente Jurídico, al Director General de Consultas, Conciliación
y Arbitraje y al Director de Reclamaciones y Dictamen de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro, la facultad de imponer sanciones a las instituciones de crédito y a las administradoras de fondos
para el retiro, en relación con los incumplimientos en que incurran dentro de los procedimientos
conciliatorios y arbitrajes en que intervengan, de conformidad con lo previsto por el artículo 110 de la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro
16 Oct.- No. 12.- 16
Acuerdo por el que se delegan al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro la facultad de aprobar el nombramiento de los consejeros no independientes, directores generales,
funcionarios de los dos niveles inmediatos inferiores, comisarios y apoderados de las administradoras de
fondos para el retiro y de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, así como la
facultad de amonestar, suspender, remover e inhabilitar a las personas antes mencionadas y a los
consejeros independientes, al contralor normativo y al demás personal que preste sus servicios a las
administradoras de fondos para el retiro y a las sociedades de inversión especializadas de fondos para el
retiro
7 Feb.- No. 4.- 3
Acuerdo por el que se dispone el aumento de capital social de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.,
Institución de Banca de Desarrollo, y se reforma el artículo 7o. de su Reglamento Orgánico
12 May.- No. 7.- 3
Acuerdo por el que se establece el capital mínimo pagado de las instituciones de fianzas
27 Mar.- No. 20.- 5
Acuerdo por el que se establece el capital mínimo pagado que las instituciones de seguros deben
afectar para cada operación o ramo
27 Mar.- No. 20.- 4
Acuerdo por el que se establece el resultado de los cómputos de las fechas, plazos, periodos y
bimestres a que se refiere el artículo segundo del Decreto por el que se reforma el párrafo primero del
artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social
(Segunda Sección)
30 Jun.- No. 21.- 128
Acuerdo por el que se establecen los capitales mínimos pagados con que deberán contar las
organizaciones auxiliares del crédito y las casas de cambio
27 Mar.- No. 20.- 2
Acuerdo por el que se establecen los límites individuales y agregados aplicables a las filiales de
instituciones financieras del exterior que se establezcan al amparo del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte
15 May.- No. 10.- 4
Acuerdo por el que se ha resuelto otorgar la renovación de la inscripción en el Registro General de
Reaseguradoras Extranjeras para Tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País, a las entidades del
exterior que se relacionan en el mismo
27 Nov.- No. 18.- 3
Acuerdo por el que se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Chubb de México,
Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por ampliación de su objeto social
29 Dic.- No. 20.- 35
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Acuerdo por el que se modifica el tercer párrafo de la decimaséptima de las Reglas Generales a que
deberán sujetarse las sociedades de información crediticia a que se refiere el artículo 33 de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras
30 Dic.- No. 21.- 8
Acuerdo por el que se modifica la autorización otorgada a F.X. Internacional Casa de Cambio, S.A. de
C.V., por ajuste en su capital social
30 Ene.- No. 21.- 15
Acuerdo por el que se modifica la base II de la autorización otorgada a Crédito Real, S.A. de C.V.,
Organización Auxiliar del Crédito, por aumento de capital fijo sin derecho a retiro
23 Ene.- No. 16.- 2
Acuerdo por el que se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Arrendadora Inverlat, S.A. de C.V., por aumento de capital
15 Dic.- No. 11.- 2
Acuerdo por el que se modifica la fracción II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Arrendadora de Tecnología e Informática, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito
25 Mar.- No. 18.- 49
Acuerdo por el que se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a Seguros
Serfin, S.A., Grupo Financiero Serfin, por aumento de su capital
15 Abr.- No. 11.- 2
Acuerdo por el que se modifica la fracción II del artículo tercero de la autorización otorgada a Seguros
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, por incremento de su capital social
17 Nov.- No. 11.- 2
Acuerdo por el que se modifican la 2a., 3a., 4a., 6a., 7a., 8a., 14a., 17a., en la primera, segunda, tercera
y cuarta de sus fases, 18a., 20a., 21a., 22a., 23a., 26a., 27a., 29a., 32a., 33a., 34a., 35a., 36a., 37a., 44a.,
45a., 48a., y se adicionan la 51a. y la 52a. de las Reglas Generales para la Constitución, Operación y
Funcionamiento de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario, de Vida Campesino y Conexos a la
Actividad Agropecuaria
5 Dic.- No. 5.- 3
Acuerdo por el que se modifican las fracciones I y II del artículo segundo de la autorización otorgada a
Arrendadora Comermex, S.A. de C.V., para llevar a cabo las operaciones a que se refiere el artículo 24 de
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
15 Dic.- No. 11.- 2
Acuerdo por el que se modifican los artículos segundo y tercero fracción II de la autorización otorgada a
Seguros Bital, S.A., Grupo Financiero Bital, para incluir en la operación de daños los ramos que se indican y
aumentar su capital social
15 Abr.- No. 11.- 2
Acuerdo por el que se modifican los puntos I y II del oficio mediante el cual se autorizó a esa sociedad
con la denominación de Mexicana, Casa de Cambio, S.A. de C.V., posteriormente Casa de Cambio Havre,
S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, para llevar a cabo las operaciones a que se refiere el artículo 82
fracción I de la Ley de la materia
28 Ene.- No. 19.- 17
Acuerdo por el que se nombran representantes para la negociación y contratación de créditos a cargo
del Gobierno Federal y se autorizan al Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y al Director General de
Crédito Público para ejercer las facultades que se indican
3 Mar.- No. 1.- 17
Acuerdo por el que se nombran representantes para la negociación y contratación de créditos a cargo
del Gobierno Federal y se autorizan al Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y al Director General de
Crédito Público para ejercer las facultades que se indican
5 Dic.- No. 5.- 2
Acuerdo por el que se otorga autorización a Pensiones Bital, S.A., Grupo Financiero Bital, para que
funcione como institución de seguros
(Segunda Sección)
29 Ago.- No. 21.- 94
Acuerdo por el que se reforma el Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
31 Dic.- No. 22.- 3
Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Reglas generales a que
deberán sujetarse las sociedades de información crediticia a que se refiere el artículo 33 de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras
1 Sep.- No. 1.- 7
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Acuerdo por el que se revoca la autorización otorgada a Factor Cremi, S.A. de C.V., Organización
Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Cremi, para operar como empresa de factoraje financiero
24 Dic.- No. 18.- 2
Acuerdo por el que se revoca la autorización otorgada a Factor Unión, S.A. de C.V., Organización
Auxiliar del Crédito (antes Factor BCH, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito), para operar como
empresa de factoraje financiero
24 Dic.- No. 18.- 5
Acuerdo que autoriza el ajuste y modificación de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica
30 Dic.- No. 21.- 8
Acuerdo que autoriza el ajuste y modificación de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica
25 Mar.- No. 18.- 9
Acuerdo que establece las disposiciones de carácter general que en materia de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestaria se deberán observar durante el ejercicio fiscal de 1997
28 Feb.- No. 19.- 2
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Colima
30 Jul.- No. 22.- 7
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guanajuato
22 Ago.- No. 16.- 2
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán
22 Ago.- No. 16.- 2
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Aguascalientes
14 Ago.- No. 10.- 3
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila
14 Ago.- No. 10.- 4
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Campeche
8 Ago.- No. 6.- 2
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León
8 Ago.- No. 6.- 3
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tamaulipas
8 Ago.- No. 6.- 4
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Veracruz
8 Ago.- No. 6.- 4
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Durango
1 Ago.- No. 1.- 2
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit
1 Ago.- No. 1.- 3
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Michoacán
15 Sep.- No. 11.- 23
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México
5 Sep.- No. 5.- 10
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco
5 Sep.- No. 5.- 10
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora
5 Sep.- No. 5.- 11
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Puebla
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4 Sep.- No. 4.- 2
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa
4 Sep.- No. 4.- 2
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California
1 Sep.- No. 1.- 6
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chihuahua
16 Oct.- No. 12.- 12
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Querétaro
14 Oct.- No. 10.- 2
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tabasco
14 Oct.- No. 10.- 3
Acuerdo que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca
8 Dic.- No. 6.- 3
Acuerdo que prorroga el plazo de inicio de vigencia de las disposiciones de carácter general a que se
refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito respecto de las instituciones de crédito y 95
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en relación a las casas de cambio,
emitidas el 7 de marzo de 1997
31 Dic.- No. 22.- 2
Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
(Tercera Sección)
22 Mar.- No. 16.- 34
Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
(Cuarta Sección)
22 Mar.- No. 16.- 1
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y sus instructivos A y B
(Segunda Sección)
2 Abr.- No. 2.- 1
Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
(Segunda Sección)
(Continúa en la Tercera Sección)
22 Mar.- No. 16.- 1
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Michoacán y el Ayuntamiento del
Municipio de Lázaro Cárdenas, del propio Estado
14 Nov.- No. 10.- 36
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Michoacán y el Ayuntamiento del
Municipio de Aquila, del propio Estado
12 Nov.- No. 8.- 4
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Michoacán y el Ayuntamiento del
Municipio de Coahuayana, del propio Estado
6 Nov.- No. 4.- 4
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Colima y el Ayuntamiento del
Municipio de Manzanillo
(Quinta Sección)
24 Dic.- No. 18.- 106
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Nayarit y el Ayuntamiento del
Municipio de Tecuala, del propio Estado
18 Dic.- No. 14.- 5
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Nayarit y el Ayuntamiento del
Municipio de Compostela, del propio Estado
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12 Dic.- No. 10.- 18
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Colima y el Ayuntamiento del
Municipio de Tecomán, del propio Estado
10 Dic.- No. 8.- 7
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Nayarit y el Ayuntamiento del
Municipio de Bahía de Banderas, del propio Estado
10 Dic.- No. 8.- 12
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Colima y el Ayuntamiento del
Municipio de Armería, del propio Estado
9 Dic.- No. 7.- 3
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Nayarit y el Ayuntamiento del
Municipio de Santiago Ixcuintla, del propio Estado
9 Dic.- No. 7.- 9
Anexo número 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Nayarit y el Ayuntamiento del
Municipio de San Blas, del propio Estado
8 Dic.- No. 6.- 5
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California
31 Ene.- No. 22.- 3
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California Sur
31 Ene.- No. 22.- 4
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Campeche
31 Ene.- No. 22.- 6
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Chihuahua
31 Ene.- No. 22.- 8
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila
31 Ene.- No. 22.- 9
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Colima
31 Ene.- No. 22.- 11
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Durango
31 Ene.- No. 22.- 13
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guanajuato
31 Ene.- No. 22.- 15
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guerrero
31 Ene.- No. 22.- 17
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Jalisco
31 Ene.- No. 22.- 19
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Michoacán
31 Ene.- No. 22.- 21
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Morelos
31 Ene.- No. 22.- 23
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nayarit
31 Ene.- No. 22.- 25
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Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León
31 Ene.- No. 22.- 27
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Puebla
31 Ene.- No. 22.- 29
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Querétaro
31 Ene.- No. 22.- 30
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sinaloa
31 Ene.- No. 22.- 32
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora
31 Ene.- No. 22.- 34
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tabasco
31 Ene.- No. 22.- 36
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tamaulipas
31 Ene.- No. 22.- 38
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tlaxcala
31 Ene.- No. 22.- 40
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Veracruz
31 Ene.- No. 22.- 42
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán
31 Ene.- No. 22.- 44
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Hidalgo
26 Mar.- No. 19.- 29
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Aguascalientes
4 Mar.- No. 2.- 4
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Zacatecas
4 Mar.- No. 2.- 6
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Quintana Roo
21 Abr.- No. 15.- 10
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de San Luis Potosí
21 Abr.- No. 15.- 12
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Oaxaca
15 Abr.- No. 11.- 3
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Chiapas
4 Abr.- No. 4.- 6
Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de México
4 Abr.- No. 4.- 8
Anexo número 7 al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Chiapas
25 Jun.- No. 18.- 5
Anexos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 y 17, de la Cuarta Resolución que modifica la Resolución Miscelánea
de Comercio Exterior para 1996, publicada el 19 de febrero de 1997
21 Feb.- No. 14.- 10
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Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Resolución
Miscelánea de Comercio Exterior para 1997
(Continúa en la Cuarta Sección)
(Tercera Sección)
24 Mar.- No. 17.- 1
Anexos 2, 4, 5 y 7 de la Novena Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
1997
12 Dic.- No. 10.- 5
Anexos 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Cuarta Resolución que modifica la Resolución Miscelánea de
Comercio Exterior para 1996, publicada el 19 de febrero de 1997
26 Feb.- No. 17.- 76
Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
(Tercera Sección)
22 Mar.- No. 16.- 2
Anexos 8, 9, 10, 14, 15, 17 y 18 de la Novena Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 1997
15 Dic.- No. 11.- 3
Autorización otorgada a Arrendadora Financiera Navistar, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del
Crédito, para constituirse y operar como arrendadora financiera filial
19 Dic.- No. 15.- 4
Circular 001/97 IMSS-INFONAVIT, mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades
financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales SAR, modificaciones a las reglas generales
sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a las leyes del Seguro Social y del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, relativas a la entrega de fondos de las
subcuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro
3 Mar.- No. 1.- 18
Circular 001/97 ISSSTE-FOVISSSTE, mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito y
entidades financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales SAR, modificaciones y adiciones a las
reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativas a la entrega de fondos de las
subcuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro
3 Mar.- No. 1.- 19
Circular 002/96 ISSSTE FOVISSSTE mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito y
entidades financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales SAR, modificaciones a las Reglas
Generales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativas al procedimiento para el traspaso
de cuentas individuales SAR
6 Feb.- No. 3.- 5
Circular 002/97 IMSS-INFONAVIT, mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades
financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales SAR, la suspensión temporal de la regla primera
de la Circular 011/95 IMSS-INFONAVIT relativa a la recepción de cuotas y aportaciones, a los errores o
faltantes en la información que proporcionan los patrones y a la cuenta transitoria SAR
3 Mar.- No. 1.- 20
Circular 003/96 ISSSTE-FOVISSSTE mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito y
entidades financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales SAR, Reglas Generales sobre el
Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, relativas al procedimiento para la unificación de cuentas
individuales SAR dentro de una misma institución de crédito o entidad financiera autorizada
6 Feb.- No. 3.- 7
Circular 10-133 Bis 1, Disposiciones de carácter general que establecen los criterios aplicables al papel
comercial indizado al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
3 Mar.- No. 1.- 18
Circular 10-146 BIS 1, mediante la cual se modifica el título y se adiciona un segundo párrafo a la regla
primera de la diversa 10-146, expedida el 18 de junio de 1991
30 Jul.- No. 22.- 11
Circular 10-188 Bis, mediante la cual se modifican las disposiciones cuarta, quinta primer párrafo,
fracciones III incisos a), b) y c), V inciso a), y que deroga la disposición quinta fracción III inciso d) de la
Circular 10-188
18 Jun.- No. 13.- 28
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Circular 10-215 por la que se dan a conocer las Reglas para la valuación de valores, documentos e
instrumentos financieros
21 Abr.- No. 15.- 7
Circular 11-11 Bis 4, mediante la cual se dan a conocer las disposiciones de carácter general relativas a
la información que debe proporcionarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al público
inversionista y, en su caso, a las bolsas de valores
15 Sep.- No. 11.- 24
Circular 11-18 Bis 1, dirigida a las sociedades cuyos valores se encuentran inscritos en el Registro
Nacional de Valores e Intermediarios y a los valuadores de dichas sociedades, autorizados por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
15 Sep.- No. 11.- 25
Circular 11-22 BIS 1, del 23 de agosto de 1996, mediante la cual se reforma la disposición quinta de la
Circular 11-22, expedida el 8 de marzo de 1993
14 Jul.- No. 10.- 8
Circular 11-22 BIS 2, del 17 de junio de 1997, mediante la cual se adiciona un segundo párrafo a la
disposición décima de la Circular 11-22, expedida el 8 de marzo de 1993
14 Jul.- No. 10.- 9
Circular 11-22 Bis 3, dirigida a las sociedades emisoras de acciones inscritas o que soliciten su
inscripción en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios
21 Jul.- No. 15.- 5
Circular 11-23 Bis, mediante la cual se modifica el numeral 6 fracción I de la disposición segunda de la
Circular 11-23, expedida el 8 de marzo de 1993 por la extinta Comisión Nacional de Valores
15 Sep.- No. 11.- 26
Circular 11-27, mediante la cual se dan a conocer las reglas de carácter general relativas al
reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera de las sociedades emisoras de
valores inscritos en la sección de valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios
15 Sep.- No. 11.- 27
Circular 11-28, dirigida a las sociedades emisoras de valores inscritos en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios y a las bolsas de valores
4 Dic.- No. 4.- 4
Circular 11-29, Disposiciones de carácter general relativas al registro y aprobación de oferta pública de
valores, así como sus Anexos A, B, C, D, E, F, G, H e I
31 Dic.- No. 22.- 9
Circular 12-22 Bis 5, dirigida a las Sociedades de Inversión Comunes y Sociedades de Inversión en
Instrumentos de Deuda
30 May.- No. 21.- 50
Circular 12-22 Bis 6, dirigida a las sociedades de inversión comunes y sociedades de inversión en
instrumentos de deuda
28 Ago.- No. 20.- 3
Circular CONSAR 05-2, Modificación a las reglas generales a las que deberán sujetarse los agentes
promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro
14 Nov.- No. 10.- 4
Circular CONSAR 07-1, Reglas a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el
Retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el registro de trabajadores
9 Ene.- No. 6.- 3
Circular CONSAR 08-1, Reglas generales sobre requisitos mínimos de operación que deberán observar
las Administradoras de Fondos para el Retiro
10 Ene.- No. 7.- 3
Circular CONSAR 09-1, Reglas generales que establecen las características que debe reunir la
información que las Administradoras de Fondos para el Retiro deben dirigir a los trabajadores y al público en
general
10 Ene.- No. 7.- 9
Circular CONSAR 10-1, Reglas generales que establecen las características que deben reunir los
prospectos de información y los folletos explicativos que las sociedades de inversión especializadas de
Fondos para el Retiro deben proporcionar a los trabajadores
14 Ene.- No. 9.- 2
Circular CONSAR 10-2, modificaciones y adiciones a las reglas generales que establecen las
características que deben reunir los prospectos de información y folletos explicativos que las Sociedades de
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro deben proporcionar a los trabajadores
30 Jun.- No. 21.- 14
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Circular CONSAR 11-1 relativa a las reglas generales que establecen la información que deberá
contener el Contrato de Administración de Fondos para el Retiro
18 Feb.- No. 11.- 2
Circular CONSAR 12-1, Reglas generales sobre el registro de la contabilidad y elaboración y
presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el
retiro y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro
16 Abr.- No. 12.- 3
Circular CONSAR 12-2, Modificaciones y adiciones a las reglas generales sobre el registro de la
contabilidad y elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse las
Administradoras de Fondos para el Retiro y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el
Retiro
14 Nov.- No. 10.- 6
Circular CONSAR 13-1, reglas generales que establecen las comisiones que serán cobradas por las
Instituciones de Crédito que lleven el registro de los recursos del seguro de retiro y aportaciones al Fondo
Nacional de la Vivienda, acumulados hasta el tercer bimestre de 1997
30 Jun.- No. 21.- 15
Circular CONSAR 13-2, Modificaciones a las reglas generales que establecen las comisiones que serán
cobradas por las instituciones de crédito que lleven el registro de los recursos del seguro de retiro y
aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda acumulados hasta el tercer bimestre de 1997
31 Oct.- No. 23.- 2
Circular CONSAR 14-1, reglas generales que establecen el régimen de comisiones al que deberán
sujetarse las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR
30 Jun.- No. 21.- 17
Circular CONSAR 15-1, reglas generales que establecen el régimen de inversión al que deberán
sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, cuya cartera se integre
fundamentalmente por valores que preserven el valor adquisitivo de los ahorros de los trabajadores
30 Jun.- No. 21.- 18
Circular CONSAR 15-2, Modificaciones a las reglas generales que establecen el régimen de inversión al
que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, cuya cartera
se integre fundamentalmente por valores que preserven el valor adquisitivo de los ahorros de los
trabajadores
29 Oct.- No. 21.- 3
Circular CONSAR 16-1, reglas generales que establecen los términos y condiciones a los que deberán
sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro respecto a los gastos que genere el sistema de
emisión, cobranza y control de aportaciones que deberán cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social
30 Jun.- No. 21.- 22
Circular CONSAR 17-1, Reglas generales que establecen los requisitos mínimos que deberán reunir los
planes de pensiones establecidos por patrones o derivados de contratación colectiva para su registro ante
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
29 Jul.- No. 21.- 4
Circular CONSAR 18-1, Reglas generales que establecen los requisitos que deben reunir los planes de
pensiones establecidos por los patrones o derivados de contratación colectiva en términos y para los
efectos del artículo 27 fracción VIII de la Ley del Seguro Social
11 Nov.- No. 7.- 12
Circular CONSAR 19-1, Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las Empresas
Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, las administradoras de Fondos para el Retiro, las
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y las Entidades Receptoras, entreguen a
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Segunda Sección)
17 Nov.- No. 11.- 1
Circular CONSAR 20-1, Reglas generales que establecen el procedimiento al que deberán sujetarse las
empresas operadoras de la base de datos nacional SAR y las administradoras de fondos para el retiro para
la devolución de los pagos realizados sin justificación legal
11 Nov.- No. 7.- 13
Circular CONSAR 21-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos
para el retiro para la valuación de los títulos que adquieran las sociedades de inversión especializadas de
fondos para el retiro, y de las acciones representativas del capital pagado de las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro
11 Nov.- No. 7.- 16
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Circular CONSAR 22-1, Reglas generales sobre la administración de las cuentas individuales a las que
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de
Datos Nacional SAR
10 Dic.- No. 8.- 18
Circular CONSAR 23-1, Reglas generales sobre la divulgación y confidencialidad relacionada con la
información del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que conozcan las empresas
operadoras de la Base de Datos Nacional SAR y las Administradoras de Fondos para el Retiro
2 Dic.- No. 2.- 7
Circular CONSAR 24-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos
para el retiro, las instituciones de crédito y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR
para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores
10 Dic.- No. 8.- 29
Circular CONSAR 25-1, Reglas a las que deberán sujetarse los contralores normativos de las
administradoras de fondos para el retiro para la presentación del informe mensual previsto en el artículo 30
fracción IV de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
11 Dic.- No. 9.- 7
Circular CONSAR 26-1, Reglas generales a las que se sujetará la aplicación de programas de
autocorrección en las administradoras de fondos para el retiro respecto a infracciones a las normas que
regulan los Sistemas de Ahorro para el Retiro
11 Dic.- No. 9.- 9
Circular mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas
operadoras de cuentas individuales SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el Sistema de Ahorro
para el Retiro de los Trabajadores sujetos a las leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, relativas al procedimiento para la entrega de información al Instituto
Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
30 May.- No. 21.- 44
Circular número 1352 por la que se dan a conocer las Reglas para la valuación de valores, documentos
e instrumentos financieros
21 Abr.- No. 15.- 4
Circular S-22.2 mediante la cual se dan a conocer las hipótesis técnicas para los seguros de pensiones
derivados de las leyes de seguridad social
17 Jul.- No. 13.- 2
Circular S-22.4 mediante la cual se da conocer la documentación contractual para los beneficios básicos
de los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social
24 Jul.- No. 18.- 2
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos y el Estado de Nuevo León, por el que se instrumentan las bases para la
distribución de la parte que corresponde al estado de la aportación federal establecida conforme a lo
dispuesto en el artículo 9o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal
5 Mar.- No. 3.- 5
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos y el Estado de Oaxaca, por el que se instrumentan las bases para la
distribución de la parte que corresponde al estado de la aportación federal establecida conforme a lo
dispuesto en el artículo 9o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal
5 Mar.- No. 3.- 9
Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos, el Estado de Oaxaca y el Ayuntamiento del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax., por el que se instrumenta la creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto
en el artículo 9o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal
5 Mar.- No. 3.- 12
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
9/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal de la
Aduana de Aguascalientes, Ags.
26 Mar.- No. 19.- 31
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
10/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal de la
Aduana de La Paz, B.C.S.
26 Mar.- No. 19.- 35

Lunes 23 de marzo de 1998

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

47

Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
11/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal del Nuevo
Puente Fronterizo Mexcali II, dependiente de la Aduana de Mexicali, B.C.
26 Mar.- No. 19.- 40
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la Licitación Pública S.H.C.P.
5/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal del
Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, de la Ciudad de Puebla, dependiente de la Aduana de Puebla,
Pue.
19 Mar.- No. 13.- 52
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la Licitación Pública S.H.C.P.
6/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal del
Aeropuerto Internacional de Cancún, dependiente de la Aduana de Cancún, Q. Roo.
19 Mar.- No. 13.- 55
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la Licitación Pública S.H.C.P.
7/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal de la
Sección Aduanera Mesa de Otay Andén Uno, en Tijuana, dependiente de la Aduana de Tijuana, B.C.
19 Mar.- No. 13.- 59
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la Licitación Pública S.H.C.P.
8/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal de la
Sección Aduanera Mesa de Otay Andén Dos, en Tijuana, dependiente de la Aduana de Tijuana, B.C.
19 Mar.- No. 13.- 62
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
1/97, a fin de obtener autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías de comercio exterior en el Recinto Fiscal de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México
17 Mar.- No. 11.- 2
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
2/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal del
Aeropuerto Internacional de Toluca, denominado Lic. Adolfo López Mateos, dependiente de la Aduana de
Toluca, Edo. de Méx.
17 Mar.- No. 11.- 6
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
3/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal de la
Sección Aduanera del Puente Internacional Zaragoza Isleta, dependiente de la Aduana de Ciudad Juárez,
Chih.
17 Mar.- No. 11.- 11
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
4/97, a fin de obtener autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías de comercio exterior en el Recinto Fiscal del Aeropuerto Internacional Abraham González de
Ciudad Juárez, dependiente de la Aduana de Ciudad Juárez, Chih.
17 Mar.- No. 11.- 15
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
12/97, a fin de obtener autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
mercancías de comercio exterior en el Recinto Fiscal del Aeropuerto Internacional Del Norte de la ciudad de
Monterrey, dependiente de la Aduana de Monterrey, N.L.
2 Abr.- No. 2.- 33
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
13/97, a fin de obtener autorización y concesión de un inmueble de la Federación, para prestar los servicios
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior dentro del Recinto Fiscal de la
Aduana de Chihuahua, Chih.
2 Abr.- No. 2.- 37
Convocatoria a todos los particulares que tengan interés en participar en la licitación pública S.H.C.P.
14/97, a fin de obtener autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de
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mercancías de comercio exterior en el Recinto Fiscal del Aeropuerto Internacional de la ciudad de
Chihuahua, denominado General Roberto Fierro Villalobos, dependiente de la Aduana de Chihuahua, Chih.
2 Abr.- No. 2.- 41
Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y anexos 2, 5, 8, 10,
14 y 15
(Continúa en la Tercera Sección)
23 Jun.- No. 16.- 2
Cuarta Resolución que adiciona a la de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado para
1997
25 Nov.- No. 16.- 3
Cuarta Resolución que modifica a la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1996
19 Feb.- No. 12.- 2
Cuarta Resolución que modifica y adiciona a la que otorga facilidades administrativas a los sectores de
contribuyentes que en la misma se señalan, y anexos 10, 11 y 12
24 Ene.- No. 17.- 3
Decreto de apoyo a deudores de derechos sobre minería
21 Nov.- No. 14.- 6
Decreto de apoyo a los deudores del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, respecto de vehículos
que se destinan al servicio público local y federal
21 Nov.- No. 14.- 2
Decreto de Apoyo Adicional a los Deudores del Fisco Federal
15 Ene.- No. 10.- 2
Decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado
15 May.- No. 10.- 3
Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal
(Segunda Sección)
29 Dic.- No. 20.- 122
Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa Nacional
de Financiamiento del Desarrollo 1995-2000
7 Nov.- No. 5.- 2
Decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del XXXV aniversario
del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre
7 May.- No. 4.- 10
Decreto por el que se exime del pago de diversas contribuciones federales
29 Dic.- No. 20.- 2
Decreto por el que se modifican las características de la moneda de diez pesos
7 May.- No. 4.- 9
Decreto por el que se reforma el diverso de Apoyo Adicional a los Deudores del Fisco Federal
31 Jul.- No. 23.- 2
Decreto por el que se reforma el diverso de apoyo adicional a los deudores del fisco federal
29 Dic.- No. 20.- 3
Decreto por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder
Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento
7 May.- No. 4.- 11
Decreto por el que se reforman diversas Leyes Financieras
7 May.- No. 4.- 12
Decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año,
correspondiente a 1997
3 Dic.- No. 3.- 2
Decreto que modifica el Reglamento del Código Fiscal de la Federación
2 Jun.- No. 1.- 45
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas
3 Ene.- No. 2.- 4
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros
3 Ene.- No. 2.- 15
Decreto que reforma el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
29 Dic.- No. 20.- 4
Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Segunda Sección)
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30 Jun.- No. 21.- 33
Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio
Fiscal de 1996
26 Dic.- No. 19.- 7
Disposiciones aplicables a las empresas que administran mecanismos para facilitar las operaciones con
valores
28 Ago.- No. 20.- 7
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
10 Mar.- No. 6.- 7
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 52 Bis-3 de la Ley del Mercado de Valores
10 Mar.- No. 6.- 2
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito en relación a las Casas de Cambio
10 Mar.- No. 6.- 13
Disposiciones de carácter general que señalan los días del año de 1998 en que las instituciones de
crédito, casas de bolsa, especialistas bursátiles, bolsas de valores, sociedades operadoras de sociedades
de inversión, sociedades de inversión, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades
financieras de objeto limitado, instituciones para el depósito de valores, instituciones calificadoras de valores
y sociedades de información crediticia, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones
26 Dic.- No. 19.- 9
Disposiciones de carácter general que señalan los días del año de 1998 en los que las administradoras
de fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y empresas
operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones
15 Dic.- No. 11.- 49
Disposiciones de carácter general que señalan los días del mes de diciembre del año de 1997, en los
que las administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el
retiro y empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender
operaciones
11 Dic.- No. 9.- 11
Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán en sus operaciones los participantes en el
mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa
26 May.- No. 17.- 2
Extracto de la Resolución mediante la cual se cancela la patente de agente aduanal número 852,
expedida a favor de Jorge Díaz Rodríguez, misma que quedo firme por ejecutoria de la H. Suprema Corte
de Justicia de la Nación
4 Jul.- No. 4.- 53
Fe de erratas a la Circular S-22.4 mediante la cual se da a conocer la documentación contractual para
los beneficios básicos de los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, publicada el
24 de julio de 1997
20 Oct.- No. 14.- 11
Fe de erratas al Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto
especial sobre producción y servicios aplicable a la enajenación de gasolinas y diesel, correspondiente al
mes de octubre, publicado el 26 de diciembre de 1996
10 Feb.- No. 5.- 3
Fe de erratas al Anexo número 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
que celebran el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Gobierno del Estado de Jalisco, publicado el 31 de enero de 1997
30 May.- No. 21.- 51
Instructivo del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
22 Dic.- No. 16.- 2
Instructivo E del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
7 Abr.- No. 5.- 4
Instructivo J del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
9 Abr.- No. 7.- 6
Instructivos A y B del Anexo 16 de la Novena Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 1997
23 Dic.- No. 17.- 2
Instructivos C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N del Anexo 16 de la Novena Resolución de modificaciones a
la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997.
(Continúa en la Segunda, Tercera,
Cuarta y Quinta Secciones)
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24 Dic.- No. 18.- 7
Instructivos C y D del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
(Segunda Sección)
4 Abr.- No. 4.- 1
Instructivos F y G del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
(Segunda Sección)
7 Abr.- No. 5.- 1
Instructivos H e I del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
(Tercera Sección)
7 Abr.- No. 5.- 1
Instructivos K y L del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
(Segunda Sección)
9 Abr.- No. 7.- 1
Instructivos M, N y Ñ del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
(Segunda Sección)
16 Abr.- No. 12.- 1
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998
(Segunda Sección)
29 Dic.- No. 20.- 1
Ley que modifica al Código Fiscal de la Federación y a las leyes del Impuesto sobre la Renta, Impuesto
al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos
(Segunda Sección)
29 Dic.- No. 20.- 16
Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Segunda Sección)
28 Nov.- No. 19.- 1
Novena Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
11 Dic.- No. 9.- 2
Novena Resolución que modifica a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1996, así como los anexos 1,
2, 3, 22, 24, 25, 26, 27, 32 y 38
3 Feb.- No. 1.- 9
Octava Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y sus anexos 1, 2, 4,
7, 11, 14 y 15
29 Sep.- No. 20.- 3
Oficio Circular número 366-IV-A-1681, por el que se informa la sustitución, designación y cambios de
domicilio de los apoderados de las instituciones de fianzas que se señalan
21 Abr.- No. 15.- 3
Oficio Circular número 366-IV-A-6389 por el cual se informa la sustitución, designación y cambio de
domicilio de los apoderados de las instituciones de fianzas, en diferentes regiones competencia de las salas
regionales del Tribunal Fiscal de la Federación
10 Ene.- No. 7.- 14
Oficio Circular por el que se comunican las fechas límite para el proceso presupuestario
26 Mar.- No. 19.- 20
Oficio mediante el cual se autoriza la fusión de Arrendadora Inbursa, S.A. de C.V., con la institución de
crédito denominada Banco Inbursa, S.A.
6 Ago.- No. 4.- 3
Oficio mediante el cual se autoriza la fusión de Casa de Cambio Bital, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del
Crédito, Grupo Financiero Bital, con Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Bital
10 Abr.- No. 8.- 4
Oficio mediante el cual se autoriza la fusión de Factoraje Inbursa, S.A. de C.V., como empresa
fusionada con Banco Inbursa, S.A., como fusionante, condicionada a lo que se indica
6 Ago.- No. 4.- 4
Oficio mediante el cual se autoriza la fusión entre Seguros Comercial América, S.A. de C.V., en su
calidad de fusionante y Aseguradora Mexicana, S.A., Grupo Financiero Asemex Banpaís como fusionada
7 Mar.- No. 5.- 9
Oficio mediante el cual se comunica a Factormex, S.A. de C.V., que no es posible substanciar el recurso
de revisión que interpone en contra del oficio número 366-I-C-2864 del 19 de julio de 1996
11 Feb.- No. 6.- 4
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Oficio mediante el cual se dan a conocer las cuotas de inspección a las oficinas de representación de
entidades financieras del exterior
30 Abr.- No. 22.- 21
Oficio mediante el cual se dan a conocer las cuotas de inspección anual a grupos financieros
28 Abr.- No. 20.- 8
Oficio mediante el cual se dan a conocer las cuotas de inspección a inmobiliarias bancarias
23 Abr.- No. 17.- 2
Oficio mediante el cual se dan a conocer las cuotas de inspección a empresas bancarias de servicios
complementarios
23 Abr.- No. 17.- 4
Oficio mediante el cual se dan a conocer las cuotas de inspección a sociedades de ahorro y préstamo
23 Abr.- No. 17.- 5
Oficio mediante el cual se emplaza a Casa de Cambio Monterrey, S.A. de C.V., por las irregularidades
que se indican en el mismo
11 Nov.- No. 7.- 19
Oficio mediante el cual se emplaza a Factormex, S.A. de C.V., por las irregularidades que en el mismo
se indican
29 May.- No. 20.- 2
Oficio mediante el cual se otorga autorización para constituir y operar una casa de cambio filial, que se
denominará BT Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito
14 Feb.- No. 9.- 10
Oficio por el que se dan a conocer las cuotas anual y mensual por concepto de gastos de inspección y
vigilancia correspondientes al año de 1997
3 Abr.- No. 3.- 25
Oficio por el que se emplaza a Casa de Cambio Colón, S.A. de C.V., por la irregularidad que en el
mismo se indica
25 Jun.- No. 18.- 5
Oficio-Circular número 366-IV-A-3578, mediante el cual se informa de la sustitución, designación y
cambios de domicilio, respecto de los apoderados de diversas instituciones de fianzas
1 Sep.- No. 1.- 25
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998
29 Dic.- No. 20.- 5
Primera Lista de municipios y delegaciones totalmente ubicados fuera de la zona restringida que señala
la fracción I del artículo 27 Constitucional
21 May.- No. 14.- 34
Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1997
6 May.- No. 3.- 2
Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
16 May.- No. 11.- 3
Primera Resolución de modificaciones a la Resolución que establece reglas generales para la
instrumentación del Decreto de Apoyo Adicional a los Deudores del Fisco Federal
16 May.- No. 11.- 19
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1995-2000
7 Nov.- No. 5.- 3
Quinta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y sus anexos 2, 3, 5,
7, 9, 11 y 14
1 Ago.- No. 1.- 4
Quinta Resolución que adiciona a la que otorga facilidades administrativas a los sectores de
contribuyentes que en la misma se señalan, y anexos 13 y 14
(Segunda Sección)
24 Feb.- No. 15.- 1
Quinta Resolución que modifica a la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1996
4 Mar.- No. 2.- 4
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
19 Jun.- No. 14.- 48
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
(Segunda Sección)
30 Jun.- No. 21.- 50
Reglas de la Reserva de Fianzas en vigor complementaria por calidad de Reaseguradoras Extranjeras
30 Jul.- No. 22.- 12
Reglas de operación para los seguros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social
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26 Feb.- No. 17.- 48
Reglas generales que establecen lineamientos sobre medidas básicas de seguridad, a que se refiere el
artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito
3 Oct.- No. 3.- 5
Reglas para el capital mínimo de garantía de las instituciones de seguros
30 Abr.- No. 22.- 3
Reglas para el requerimiento mínimo de capital base de operaciones de las instituciones de fianzas
2 May.- No. 1.- 6
Reglas para la constitución e incremento de la reserva de previsión de las instituciones y sociedades
mutualistas de seguros
4 Jul.- No. 4.- 48
Reglas sobre las Operaciones de Préstamo de Acciones de las Instituciones de Seguros
23 Sep.- No. 16.- 12
Relación de entidades paraestatales de la administración pública federal sujetas a la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y su Reglamento
13 Ago.- No. 9.- 8
Resolución de contribuyentes menores para 1997
10 Mar.- No. 6.- 18
Resolución de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado para 1997
(Segunda Sección)
14 Mar.- No. 10.- 1
Resolución de fecha 26 de noviembre de 1996, por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo
Financiero InverMéxico, S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero
22 Ene.- No. 15.- 3
Resolución de fecha 27 de noviembre de 1996, por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo
Financiero InverMéxico, S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero
22 Ene.- No. 15.- 4
Resolución de fecha 29 de noviembre de 1996, por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo
Financiero InverMéxico, S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero
22 Ene.- No. 15.- 5
Resolución mediante la cual se autoriza a Comercializadora La Junta, S.A. de C.V., para prestar los
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, exclusivamente dentro de
la instalación portuaria de uso público, en un terreno dentro de la Banda "C" del Puerto de Manzanillo, Col.
11 Abr.- No. 9.- 5
Resolución mediante la cual se autoriza a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que lleve
a cabo la enajenación de los títulos representativos del capital social propiedad del Gobierno Federal o de
alguna entidad paraestatal en las empresas denominadas Ferrocarril del Noreste, S.A. de C.V., Ferrocarril
del Pacífico-Norte, S.A. de C.V., Ferrocarril del Sureste, S.A. de C.V. y Terminal Ferroviaria del Valle de
México, S.A. de C.V.
29 Ene.- No. 20.- 16
Resolución mediante la cual se autoriza a Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de C.V., para prestar
los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en la Aduana de
Tuxpan, Ver.
27 Mar.- No. 20.- 7
Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1997 y anexo 1
(Segunda Sección)
24 Mar.- No. 17.- 1
Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y anexos 1 y 2
(Continúa en la Segunda y
Tercera Secciones)
21 Mar.- No. 15.- 2
Resolución por la que se autoriza a Tecomar, S.A. de C.V., para prestar los servicios de manejo,
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, exclusivamente dentro de la instalación
portuaria de uso público en el Puerto de Tuxpan, Ver.
4 Abr.- No. 4.- 2
Resolución por la que se autoriza la constitución y operación de una institución de banca múltiple filial
que se denominará Comerica Bank México, S.A.
10 Abr.- No. 8.- 4
Resolución por la que se autoriza la constitución y operación de una sociedad financiera de objeto
limitado filial que se denominará Servicios Financieros Navistar, S.A. de C.V.
19 Dic.- No. 15.- 4
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Resolución por la que se autoriza la organización y operación de una sociedad de información crediticia
que se denominará Dun & Bradstreet, S.A.
7 Jul.- No. 5.- 2
Resolución por la que se modifica el artículo segundo de la autorización otorgada a Citibank México,
S.A., Grupo Financiero Citibank, S.A. de C.V., para constituirse y operar como institución de banca múltiple
filial
13 Ago.- No. 9.- 7
Resolución por la que se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada a Sociedad Financiera
Associates, S.A. de C.V., para constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado filial
18 Feb.- No. 11.- 4
Resolución por la que se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada a Servicios de Crédito
Associates, S.A. de C.V., para constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado filial
18 Feb.- No. 11.- 6
Resolución por la que se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada a Hipotecaria
Associates, S.A. de C.V., para constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado filial
18 Feb.- No. 11.- 6
Resolución por la que se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada a Ford Credit de
México, S.A. de C.V., para constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado filial, conforme
a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito
1 Jul.- No. 1.- 46
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Aceptaciones de Casas, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
16 Jun.- No. 11.- 21
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Banco J.P. Morgan, S.A., J.P. Morgan
Grupo Financiero, S.A. de C.V., para constituirse y operar como institución de banca múltiple filial
30 Abr.- No. 22.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Banco Alianza, S.A., para constituirse y
operar como institución de banca múltiple
28 Jul.- No. 20.- 72
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Crédito Hipotecario de Occidente, S.A. de
C.V., para constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
29 Oct.- No. 21.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Financiera Comercial América, S.A. de
C.V., para constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
27 Ene.- No. 18.- 16
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Financiera Independencia, S.A. de C.V.,
para constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
27 Ene.- No. 18.- 17
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Financiamiento Azteca, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
10 Ene.- No. 7.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Financiera México, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
12 Ago.- No. 8.- 5
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Financiera Comercial América, S.A. de
C.V., para constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
3 Oct.- No. 3.- 10
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Financiera México, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
25 Nov.- No. 16.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
19 Dic.- No. 15.- 6
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
18 Dic.- No. 14.- 4
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a General Hipotecaria, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como Sociedad Financiera de Objeto Limitado
24 Ene.- No. 17.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a General Hipotecaria, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como Sociedad Financiera de Objeto Limitado
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15 May.- No. 10.- 6
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a General Hipotecaria, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
28 Ago.- No. 20.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero Interacciones, S.A. de
C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero
23 Ene.- No. 16.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero Serfin, S.A., para
constituirse y funcionar como grupo financiero
28 Feb.- No. 19.- 6
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero Banamex Accival, S.A.
de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero
20 Mar.- No. 14.- 4
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero Bancomer, S.A. de C.V.,
para constituirse y funcionar como grupo financiero
19 Mar.- No. 13.- 51
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V.,
para constituirse y funcionar como grupo financiero
25 Abr.- No. 19.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero Bancomer, S.A. de C.V.,
para constituirse y funcionar como grupo financiero
8 Oct.- No. 6.- 4
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V., para
constituirse y funcionar como grupo financiero
1 Oct.- No. 1.- 27
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero GBM Atlántico, S.A. de
C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero
21 Nov.- No. 14.- 8
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como Sociedad Financiera de Objeto Limitado
11 Jul.- No. 9.- 7
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Hipotecaria Mexicana, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
22 Ago.- No. 16.- 3
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
12 Nov.- No. 8.- 3
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Hipotecaria Mexicana, S.A. de C.V., para
constituirse y operar como sociedad financiera de objeto limitado
(Quinta Sección)
24 Dic.- No. 18.- 105
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Impulsa, S.A. de C.V., para constituirse y
operar como sociedad financiera de objeto limitado
25 Feb.- No. 16.- 4
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Impulsa, S.A. de C.V., para constituirse y
operar como sociedad financiera de objeto limitado
3 Sep.- No. 3.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Infinsa, S.A. de C.V., para constituirse y
operar como sociedad financiera de objeto limitado
5 Ago.- No. 3.- 2
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a ING Bank (México), S.A., ING Baring
Grupo Financiero (México), S.A. de C.V., para constituirse y operar como institución de banca múltiple filial
18 Feb.- No. 11.- 5
Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Patrimonio, S.A. de C.V., para constituirse
y operar como sociedad financiera de objeto limitado
1 Ago.- No. 1.- 22
Resolución por la que se modifica la totalidad de los artículos de la autorización otorgada a GE Capital
Grupo Financiero, S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero
28 Jul.- No. 20.- 72
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Resolución por la que se modifican los artículos cuarto, séptimo y décimo de la autorización otorgada a
ING Baring Grupo Financiero (México), S.A. de C.V., para constituirse como sociedad controladora filial y
funcionar como grupo financiero
17 Ene.- No. 12.- 2
Resolución por la que se modifican los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo, décimo y décimo primero
de la autorización otorgada a Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., para constituirse como
sociedad controladora filial y funcionar como grupo financiero
27 Feb.- No. 18.- 2
Resolución por la que se modifican los artículos primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo de la
autorización otorgada a GMAC Mexicana, S.A. de C.V., para constituirse y operar como sociedad financiera
de objeto limitado filial, conforme a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones
de Crédito
10 Oct.- No. 8.- 12
Resolución por la que se modifican los artículos primero, segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo de la
autorización otorgada a Banco de Boston, S.A., para constituirse y operar como institución de banca
múltiple filial
11 Nov.- No. 7.- 11
Resolución por la que se modifican los artículos segundo, quinto y sexto de la autorización otorgada a
Bank of America México, S.A., para constituirse y operar como institución de banca múltiple filial
28 Ene.- No. 19.- 17
Resolución por la que se modifican los artículos segundo, quinto y sexto de la autorización otorgada a
ABN Amro Bank (México), S.A., para constituirse y operar como institución de banca múltiple filial
28 May.- No. 19.- 34
Resolución por la que se modifican los artículos segundo y sexto de la autorización otorgada a Citibank
México, S.A., Grupo Financiero Citibank, S.A. de C.V., para constituirse y operar como institución de banca
múltiple filial
30 Ene.- No. 21.- 16
Resolución por la que se modifican los artículos segundo y sexto de la autorización otorgada a Banco de
Boston, S.A., para constituirse y operar como institución de banca múltiple filial
28 Feb.- No. 19.- 7
Resolución por la que se modifican los artículos segundo y sexto de la autorización otorgada a BNP
(México), S.A., para constituirse y operar como institución de banca múltiple filial
21 Feb.- No. 14.- 9
Resolución por la que se modifican los artículos segundo y sexto de la autorización otorgada a American
Express Bank (México), S.A., para constituirse y operar como institución de banca múltiple filial
18 Feb.- No. 11.- 3
Resolución por la que se modifican los artículos segundo y sexto de la autorización otorgada a First
Chicago Bank (México), S.A., para constituirse y operar como institución de banca múltiple filial
14 Feb.- No. 9.- 9
Resolución por la que se modifican los artículos segundo y sexto de la autorización otorgada a Fuji Bank
(México), S.A., para constituirse y operar como institución de banca múltiple filial
30 Jul.- No. 22.- 8
Resolución por la que se modifican los artículos sexto y séptimo de la autorización otorgada a Grupo
Financiero BBV - Probursa, S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero
15 Ago.- No. 11.- 3
Resolución por la que se revoca la autorización otorgada a Fecamp, S.A. de C.V., para constituirse y
operar como Sociedad Financiera de Objeto Limitado
11 Feb.- No. 6.- 3
Resolución por la que se revoca la autorización otorgada a GE Capital Financiamiento de
Infraestructura, S.A. de C.V., para constituirse y operar como una sociedad financiera de objeto limitado filial
30 Jul.- No. 22.- 9
Resolución por la que se revoca la autorización otorgada a GE Capital Financiamiento al Consumo, S.A.
de C.V., para constituirse y operar como una sociedad financiera de objeto limitado filial
30 Jul.- No. 22.- 10
Resolución por la que se revoca la autorización otorgada a GE Capital Financiamiento Corporativo, S.A.
de C.V., para constituirse y operar como una sociedad financiera de objeto limitado filial
29 Jul.- No. 21.- 3
Resolución por la que se revoca la autorización otorgada a GE Capital Financiamiento Automotriz, S.A.
de C.V., para constituirse y operar como una sociedad financiera de objeto limitado filial
1 Ago.- No. 1.- 21
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Resolución por la que se revoca la autorización otorgada a Global, S.A. de C.V., para constituirse y
operar como sociedad financiera de objeto limitado
14 Jul.- No. 10.- 7
Resolución que adiciona a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
reforma y adiciona su anexo
27 Jun.- No. 20.- 27
Resolución que adiciona el Anexo de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de
contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
10 Mar.- No. 6.- 23
Resolución que determina la composición metálica de la parte central de la moneda de diez pesos
15 Jul.- No. 11.- 3
Resolución que establece reglas generales para la instrumentación del Decreto de Apoyo Adicional a los
Deudores del Fisco Federal
3 Feb.- No. 1.- 2
Resolución que establece reglas generales para la instrumentación del Decreto de apoyo a los deudores
del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se destinan al servicio público local y federal, así como
su Anexo 1
10 Dic.- No. 8.- 2
Resolución Secretarial por la que se autoriza a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que
lleve a cabo la enajenación de un paquete de acciones que representen el 60% del capital social de la
empresa de participación estatal mayoritaria Satélites Mexicanos, S.A. de C.V., con la opción de que el
ganador de la licitación respectiva adquiera el 15% adicional, al precio por acción que se pague por el
paquete mencionado
6 Ago.- No. 4.- 2
Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1997 y
sus anexos 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21 y 23
25 Ago.- No. 17.- 14
Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y sus anexos 1, 2,
7, 11 y 14
(Segunda Sección)
26 May.- No. 17.- 1
Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución que establece reglas generales para la
instrumentación del Decreto de Apoyo Adicional a los Deudores del Fisco Federal
31 Dic.- No. 22.- 8
Segunda Resolución que adiciona a la de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado para
1997, y anexos 4, 5 y 6
(Segunda Sección)
25 Jul.- No. 19.- 1
Séptima Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997, así como los
anexos 1, 2, 7, 14 y 15
1 Sep.- No. 1.- 10
Sexta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997
8 Ago.- No. 6.- 5
Tasa de interés de los créditos a cargo del Gobierno Federal derivados de los sistemas de ahorro para
el retiro
7 Feb.- No. 4.- 3
Tasa de interés de los créditos a cargo del Gobierno Federal derivados de los sistemas de ahorro para
el retiro
12 May.- No. 7.- 4
Tasa de interés de los créditos a cargo del Gobierno Federal derivados del Sistema de Ahorro para el
Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
22 Ago.- No. 16.- 4
Tasa de interés de los créditos a cargo del Gobierno Federal derivados del sistema de ahorro para el
retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
10 Nov.- No. 6.- 7
Tasas de recargos para el mes de enero de 1998
31 Dic.- No. 22.- 8
Tasas de recargos para el mes de abril de 1997
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12 May.- No. 7.- 4
Tasas de recargos para el mes de agosto de 1997
8 Ago.- No. 6.- 5
Tasas de recargos para el mes de diciembre de 1997
5 Dic.- No. 5.- 8
Tasas de recargos para el mes de enero de 1997
24 Ene.- No. 17.- 97
Tasas de recargos para el mes de febrero de 1997
17 Feb.- No. 10.- 7
Tasas de recargos para el mes de julio de 1997
4 Jul.- No. 4.- 53
Tasas de recargos para el mes de junio de 1997
20 Jun.- No. 15.- 4
Tasas de recargos para el mes de marzo de 1997
13 Mar.- No. 9.- 3
Tasas de recargos para el mes de mayo de 1997
29 May.- No. 20.- 5
Tasas de recargos para el mes de noviembre de 1997
31 Oct.- No. 23.- 3
Tasas de recargos para el mes de octubre de 1997
30 Sep.- No. 21.- 15
Tasas de recargos para el mes de septiembre de 1997
9 Sep.- No. 7.- 4
Tercera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997, así como los
anexos 1, 7, 14 y 17
18 Jun.- No. 13.- 2
Tercera Resolución que adiciona a la de facilidades administrativas en el régimen simplificado para
1997, y anexos 7, 8 y 9
(Segunda Sección)
31 Oct.- No. 23.- 1
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Aclaración al Acuerdo que tiene por objeto determinar la fórmula y metodología para la distribución entre
las entidades federativas, de las erogaciones federales previstas para el Fondo de Desarrollo Social
Municipal del Ramo 00026, Superación de la Pobreza, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal de 1997, así como la asignación presupuestal resultante de la aplicación de dicha fórmula,
publicado el 2 de enero de 1997
9 Ene.- No. 6.- 10
Acuerdo por el que se crea el Consejo de Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de
Desarrollo Social
27 Feb.- No. 18.- 3
Acuerdo que tiene por objeto determinar la fórmula y metodología para la distribución entre las entidades
federativas, de las erogaciones federales previstas para el Fondo de Desarrollo Social Municipal del Ramo
00026, Superación de la Pobreza, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
1997, así como la asignación presupuestal resultante de la aplicación de dicha fórmula
2 Ene.- No. 1.- 10
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Yucatán
(Segunda Sección)
27 Jun.- No. 20.- 1
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Veracruz-Llave
26 Jun.- No. 19.- 13
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Sinaloa
(Segunda Sección)
25 Jun.- No. 18.- 1
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
México
20 Jun.- No. 15.- 5
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Nuevo León
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20 Jun.- No. 15.- 18
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Oaxaca
20 Jun.- No. 15.- 31
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Hidalgo
18 Jun.- No. 13.- 29
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Guerrero
3 Jun.- No. 2.- 42
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Campeche
23 Jul.- No. 17.- 2
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Jalisco
23 Jul.- No. 17.- 15
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Nayarit
22 Jul.- No. 16.- 2
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Puebla
22 Jul.- No. 16.- 14
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Sonora
22 Jul.- No. 16.- 26
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Zacatecas
11 Jul.- No. 9.- 8
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Quintana Roo
8 Jul.- No. 6.- 9
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Morelos
7 Jul.- No. 5.- 3
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Michoacán
4 Jul.- No. 4.- 54
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Coahuila
3 Jul.- No. 3.- 2
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Tabasco
22 Ago.- No. 16.- 5
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Chihuahua
20 Ago.- No. 14.- 2
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Querétaro
20 Ago.- No. 14.- 16
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Colima
19 Ago.- No. 13.- 2
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Baja
California
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 1
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Tamaulipas
28 Oct.- No. 20.- 3
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Durango
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22 Oct.- No. 16.- 2
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Chiapas
20 Oct.- No. 14.- 12
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de San
Luis Potosí
17 Oct.- No. 13.- 9
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Tlaxcala
16 Dic.- No. 12.- 3
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Baja
California Sur
15 Dic.- No. 11.- 51
Convenio de Desarrollo Social 1997 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes
12 Dic.- No. 10.- 25
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación,
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social
8 Ago.- No. 6.- 6
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, Que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales,
publicada el 6 de enero de 1997
30 Abr.- No. 22.- 38
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-RECNAT-1996, Que establece los procedimientos,
criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hongos,
publicada el 28 de mayo de 1996
6 May.- No. 3.- 8
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-RECNAT-1996, Que establece los procedimientos,
criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento de leña para uso doméstico, publicada el 26 de
junio de 1996
13 May.- No. 8.- 5
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-ECOL-1996, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en
circulación que usan gasolina como combustible, publicada el 25 de febrero de 1997
1 Ago.- No. 1.- 24
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-ECOL-1996, Que establece las condiciones que
deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales, publicada el 25
de noviembre de 1996
7 Mar.- No. 5.- 11
Acuerdo de Coordinación en Materia Forestal que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca y el Estado de Morelos
15 Jul.- No. 11.- 4
Acuerdo de Coordinación para el aprovechamiento sustentable de las playas, zona federal marítimo
terrestre y terrenos ganados al mar en los municipios costeros del Estado de Chiapas
1 Oct.- No. 1.- 28
Acuerdo de Coordinación para el aprovechamiento sustentable de las playas, de la zona federal
marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar, en los municipios costeros del Estado de Sinaloa
4 Dic.- No. 4.- 6
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Colima con el
objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten la elaboración de convenios
específicos, para la asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales del ejercicio de
las funciones de la Federación, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos en
las materias de medio ambiente, recursos naturales y pesca
11 Ago.- No. 7.- 11
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Campeche con
el objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten la elaboración de acuerdos
específicos, para la asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales del ejercicio de
las funciones de la Federación, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos en
las materias de medio ambiente, recursos naturales y pesca
15 Sep.- No. 11.- 28
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Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Tamaulipas con el objeto de
establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten la elaboración de convenios específicos, para la
asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales del ejercicio de las funciones de la
Federación, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos en las materias de medio
ambiente, recursos naturales y pesca
26 Jun.- No. 19.- 28
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Durango con el objeto de
establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten la elaboración de acuerdos específicos, para la
asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales, del ejercicio de las funciones de la
Federación, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos en las materias de medio
ambiente, recursos naturales y pesca
17 Sep.- No. 12.- 16
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Michoacán con el objeto de
establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten la elaboración de convenios específicos, para la
asunción por parte del Gobierno del Estado del ejercicio de las funciones de la Federación, la ejecución y
operación de obras y la prestación de servicios públicos en las materias de medio ambiente, recursos
naturales y pesca
17 Sep.- No. 12.- 20
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Sonora, con el objeto de
establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten la elaboración de acuerdos específicos, para la
asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales del ejercicio de las funciones de la
Federación, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos en las materias de medio
ambiente, recursos naturales y pesca
16 Dic.- No. 12.- 15
Acuerdo de Coordinación que celebran el Gobierno Federal y el Estado de Chihuahua, con el objeto de
transferir a este último, la administración del parque nacional Cumbres de Majalca, así como llevar a cabo
diversas acciones coordinadas que apoyen a la restauración, conservación, desarrollo y vigilancia de dicha
área natural protegida
(Segunda Sección)
27 Jun.- No. 20.- 17
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y
el Estado de Guerrero, con el objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten la
elaboración de convenios específicos para la asunción por parte del Gobierno del Estado de Guerrero y sus
gobiernos municipales del ejercicio de las funciones de la Federación, la ejecución y operación de obras y la
prestación de servicios públicos en las materias de medio ambiente, recursos naturales y pesca
(Segunda Sección)
27 Jun.- No. 20.- 23
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y
el Gobierno del Estado de Querétaro, con el objeto de transferir a este último, la administración del parque
nacional El Cimatario ubicado dentro de su territorio, así como llevar a cabo diversas acciones coordinadas
que apoyen la restauración, conservación, desarrollo y vigilancia de dicha área natural protegida
24 Jul.- No. 18.- 18
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y
el Estado de Hidalgo, con el objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten la
elaboración de convenios específicos, para la asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos
municipales, del ejercicio de las funciones de la Federación, la ejecución y operación de obras y la
prestación de servicios públicos en las materias de medio ambiente, recursos naturales y pesca
19 Sep.- No. 14.- 14
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y
el Estado de Yucatán, con el objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten la
elaboración de convenios específicos, para la asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos
municipales, del ejercicio de las funciones de la Federación, la ejecución y operación de obras y la
prestación de servicios públicos en las materias de medio ambiente, recursos naturales y pesca
19 Sep.- No. 14.- 18
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el
Estado de Baja California, y la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objeto de transferir al
Gobierno del Estado de Baja California la administración del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, y
a la UNAM como coadyuvante en las acciones que apoyen la restauración, conservación, desarrollo y
vigilancia de dicha área natural protegida
11 Feb.- No. 6.- 5

Lunes 23 de marzo de 1998

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

61

Acuerdo de Coordinación que suscriben la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
el Instituto Nacional de Ecología y el Gobierno de Jalisco, el cual tiene por objeto transferir a este último la
administración del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima
19 Dic.- No. 15.- 7
Acuerdo de Coordinación que suscriben la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
el Instituto Nacional de Ecología y el Gobierno de Jalisco, con el objeto de transferir a este último la
administración de la zona de protección forestal y fáunica Sierra de Quila
19 Dic.- No. 15.- 12
Acuerdo mediante el cual se delega en favor del Presidente del Instituto Nacional de la Pesca, la
facultad de realizar, por el ejercicio fiscal de 1997, obra pública de conservación y mantenimiento
(Segunda Sección)
21 Jul.- No. 15.- 1
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina, la superficie de 4,750.29 m2
de terrenos ganados a la Laguna de San Pedrito, localizada en Manzanillo, Col., para que se utilice en
instalaciones del Instituto de Oceanografía
18 Mar.- No. 12.- 2
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina la superficie de 400.00 m2 de
zona federal marítimo terrestre, localizada en Playa Miramar, Municipio de Ciudad Madero, Tamps., con
objeto de que continúe utilizándola como caseta de vigilancia
17 Mar.- No. 11.- 20
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina la superficie de 8,426.578 m2
de zona federal marítimo terrestre, localizada en forma contigua al Cuartel General de la Décima Segunda
Zona Naval Militar en Puerto Vallarta, Jal., con objeto de utilizarla para instalaciones de dicha zona militar
17 Mar.- No. 11.- 21
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina la superficie de 295.6125 m2
de terrenos ganados al mar, localizada en la esquina que forman las calles de Malecón y Zaragoza en
Puerto Vallarta, Jal., así como las construcciones existentes en las mismas, con objeto de que la utilice para
las instalaciones de la Décima Segunda Zona Naval Militar
17 Mar.- No. 11.- 22
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina la superficie de 3,043.54 m2
de terrenos ganados al mar, localizada en Punta Nizuc, Cancún, Q. Roo, con objeto de que la utilice para
instalaciones de una Unidad de Infantería de Alta Seguridad
17 Mar.- No. 11.- 23
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina la superficie de 180.92 m2 de
zona federal marítimo terrestre, localizada en Puerto Escondido, Oax., con objeto de que la utilice en
instalaciones de la Partida de Infantería
17 Mar.- No. 11.- 28
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina la superficie de 40,649.72
m2, de terrenos ganados al mar, localizada frente al Cerro de las Gallinas en Topolobampo, Municipio de
Ahome, Sin., con el objeto de que la utilice para instalaciones del Cuartel General del Sector Naval Militar
13 Mar.- No. 9.- 3
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina, la superficie de 7,999.87 m2,
de zona federal marítimo terrestre, localizada en el Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamps., con el
objeto de establecer instalaciones de apoyo logístico para unidades de superficie y de Infantería de Marina
12 Mar.- No. 8.- 13
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina, la superficie de 1,000.16 m2,
de zona federal marítimo terrestre localizada en la margen derecha del estero de Mandinga (Isla del Amor),
Municipio de Alvarado, Ver., con el objeto de que la utilice para instalaciones de abrigo de embarcaciones
menores
12 Mar.- No. 8.- 14
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Marina, la superficie de 508.29 m2,
con el objeto de que construya la casa-habitación y residencia oficial de la Comandancia del Sector Naval
Militar en Zihuatanejo, Gro.
7 Mar.- No. 5.- 10
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio del Instituto Nacional de Ecología, la superficie de
13,849.67 m2 de zona federal marítimo terrestre, ubicada en el lugar conocido como Sian Ka'an, Municipio
de Othón P. Blanco, Q. Roo, con objeto de que la utilice para la construcción de una caseta de supervisión y
estudio del área
21 Abr.- No. 15.- 14
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Acuerdo mediante el cual se destinan al servicio de la Secretaría de Marina, las superficies de 9,638.50
m2 de zona federal marítimo terrestre y 44,708.62 m2 de terrenos ganados al mar, localizadas en San Blas,
Nay., para que se utilicen en instalaciones de la Zona Naval Militar
18 Mar.- No. 12.- 3
Acuerdo mediante el cual se destinan al servicio de la Secretaría de Marina, las superficies de 2,232.41
m2 de zona federal marítimo terrestre y 1,904.32 m2 de terrenos ganados al mar, localizadas en Puerto
Angel, Oax., para que se utilicen en instalaciones del Sector Naval Militar
18 Mar.- No. 12.- 4
Acuerdo mediante el cual se destinan al servicio de la Secretaría de Marina las superficies de 11,635.06
m2 de zona federal marítimo terrestre y 6,179.374 m2 de terrenos ganados al mar, localizadas en el
Varadero Nacional número 6, Bahía de Guaymas, Son., con objeto de que los utilice para instalaciones del
mismo
17 Mar.- No. 11.- 24
Acuerdo mediante el cual se destinan al servicio de la Secretaría de Marina las superficies de 48,515.80
m2 de zona federal marítimo terrestre y 910,239.35 m2 de terrenos ganados al mar, localizadas en Puerto
Madero, Chis., así como las construcciones existentes en las mismas, con objeto de que las utilice como
campo de adiestramiento para prácticas de infantería, anfibias y de desembarco, así como con
infraestructura portuaria militar
17 Mar.- No. 11.- 26
Acuerdo mediante el cual se destinan al servicio de la Secretaría de Marina las superficies de 33,133.88
m2 y 2,875.55 m2, de zona federal marítimo terrestre, localizadas en el Puerto de Yukalpetén, Municipio de
Progreso, Yuc., con el objeto de que las utilice para instalaciones de la Novena Zona Naval Militar
13 Mar.- No. 9.- 4
Acuerdo mediante el cual se destinan al servicio de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, las superficies de 1,241.38 m2, 2,193.07 m2 y 872.70 m2 de zona federal marítimo
terrestre, así como las construcciones existentes en las mismas, localizadas en el kilómetro 5.5 del
boulevard Kukulcán, Municipio de Benito Juárez, Cancún, Q. Roo, con objeto de que continúe utilizándolas
como estacionamiento y oficinas de su Delegación en el Estado de Quintana Roo
1 Ago.- No. 1.- 23
Acuerdo por el que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hace del conocimiento público los
días de los meses de diciembre de 1997 y de enero de 1998 que serán considerados como inhábiles para
efecto de sus actos y procedimientos administrativos
19 Dic.- No. 15.- 18
Acuerdo por el que se crea con carácter transitorio la Comisión Intersecretarial para la EXPO '98
23 Jun.- No. 16.- 50
Acuerdo por el que se crea el Comité de Informática de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca
27 Oct.- No. 19.- 2
Acuerdo por el que se deja sin efectos el anterior Acuerdo por el cual se simplifica el trámite de la
presentación de la manifestación de impacto ambiental a las industrias que se mencionan, sujetándolas a la
presentación de un informe preventivo
23 Ene.- No. 16.- 5
Acuerdo por el que se delega en favor del Subdirector General de Operación las facultades necesarias y
suficientes para expedir y firmar los acuerdos relativos al establecimiento y operatividad de distritos de
riego, a la formalización de unidades de riego y la creación de unidades de drenaje construidos con
recursos federales
4 Nov.- No. 2.- 5
Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Marina, la superficie de 32,582.39 m2, de
zona federal marítimo terrestre, localizada en el Puerto de Altamira, Tamps., con objeto de que la utilice en
instalaciones navales de carácter estratégico militar
17 Abr.- No. 13.- 2
Acuerdo por el que se destina al servicio de Petróleos Mexicanos las superficies de 62,727.24 m2 de
zona federal marítimo terrestre y 110,957.85 m2 de terrenos ganados al mar, localizadas en Salinas del
Marquez, Puerto de Salina Cruz, Oax., con el objeto de que las utilice para oficinas administrativas del
mismo organismo
16 Oct.- No. 12.- 17
Acuerdo por el que se destinan al servicio de la Secretaría de Marina, las superficies de 5,734.90 m2,
87,694.03 m2, 95,290.90 m2 y 117,986.07 m2 de terrenos ganados al mar, localizadas en Alvarado, Ver.,
así como las construcciones existentes en las mismas, con objeto de que las utilice en instalaciones de la
Escuela Naval Militar
(Segunda Sección)
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18 Abr.- No. 14.- 1
Acuerdo por el que se establece el Calendario Cinegético correspondiente a la temporada 1997-1998
(Segunda Sección)
8 Ago.- No. 6.- 1
Acuerdo por el que se establece el calendario para la captura, transporte y aprovechamiento racional de
aves canoras y de ornato, para la temporada 1997-1998
18 Jul.- No. 14.- 2
Acuerdo por el que se establecen las bases para la operación del Servicio Nacional de Inspección y
Vigilancia del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente
28 Abr.- No. 20.- 10
Acuerdo por el que se modifica el calendario de actividades establecido en la Convocatoria para
participar en la licitación en la que se asignarán subsidios que se destinarán a apoyar el establecimiento y
desarrollo de plantaciones forestales comerciales, en lo relativo al periodo para la entrega de bases de la
licitación
13 May.- No. 8.- 4
Acuerdo por el que se reforma el artículo 21 del diverso por el que se establece el calendario para la
captura, transporte y aprovechamiento racional de aves canoras y de ornato, para la temporada 1997-1998,
publicado el 18 de julio de 1997
29 Oct.- No. 21.- 5
Acuerdo que establece las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del Programa para el
Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales
3 Jun.- No. 2.- 54
Acuerdo que establece las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del Programa para el
Desarrollo Forestal
15 Ago.- No. 11.- 4
Acuerdo que establece los lineamientos para el otorgamiento de subsidios destinados a promover el
Desarrollo Forestal
3 Abr.- No. 3.- 38
Acuerdo que establece los mecanismos y procedimientos para obtener la Licencia Ambiental Unica,
mediante un trámite único, así como la actualización de la información de emisiones mediante una cédula
de operación
11 Abr.- No. 9.- 9
Acuerdo secretarial por el que se destina a favor de la Comisión Federal de Electricidad, las superficies
de 52,183.63 m² de zona federal marítimo terrestre y 163,911.43 m² de terrenos ganados al mar,
localizadas en el Municipio de Alto Lucero, Ver., con el objeto de utilizarlas para áreas de protección de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
13 May.- No. 8.- 2
Acuerdo secretarial por el que se destina a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la
superficie de 3,001.75 m2 de terrenos ganados al Estero el Chino, localizada en la Laguna de Quelele,
Municipio de Compostela, Nay., con el objeto de que la utilice para la construcción de oficinas de la
Capitanía
14 May.- No. 9.- 5
Acuerdo secretarial por el que se destina a favor del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Estado de Sinaloa,
la superficie de 6,020.91 m2 de zona federal marítimo terrestre, localizada en Paseo Clausse, Municipio de
Mazatlán, Sin., con el objeto de que la utilice en la construcción de un monumento, plazuela y jardinería
14 May.- No. 9.- 6
Acuerdo Secretarial por el que se destina al servicio del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jal., la
superficie de 21,650.95 m², de zona federal marítimo terrestre, localizada en el malecón de Puerto Vallarta,
entre el río Cuale y la calle 31 de Octubre, Municipio de Puerto Vallarta, Jal., así como las construcciones
existentes en la misma, con el objeto de que la utilice para paseo peatonal y remodelación del equipamiento
existente en el malecón
24 Jul.- No. 18.- 16
Acuerdo secretarial por el que se destinan a favor del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C. (CIAD), las superficies de 93,737.89 m2 de zona federal marítimo terrestre y 16,548.93 m2
de terrenos ganados al Estero del Yugo, Municipio de Mazatlán, Sin., con el objeto de utilizarlas para
actividades de investigación en restauración de ambientes costeros y labores de educación ambiental
14 May.- No. 9.- 7
Aviso de demarcación de zona federal de la laguna Chila, ubicada en el Municipio de Pánuco, Ver.
28 Nov.- No. 19.- 3
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Aviso de demarcación de zona federal de la laguna de Catemaco, ubicada en el Municipio de Catemaco,
Ver.
28 Nov.- No. 19.- 4
Aviso de demarcación de zona federal del río Sabinas, ubicado en el Municipio de Sabinas, Coah.
13 Nov.- No. 9.- 5
Aviso de demarcación de zona federal de la barranca sin nombre, ubicada en la ciudad de Cuernavaca,
Mor.
26 Nov.- No. 17.- 11
Aviso de demarcación de zona federal de la barranca Xalpatla o Capixatlatl, ubicada en la ciudad de
Puebla, Pue.
(Cuarta Sección)
1 Dic.- No. 1.- 6
Aviso de demarcación de zona federal de la laguna de Cerro Pez, ubicada en el Municipio de Pánuco,
Ver.
28 Nov.- No. 19.- 2
Aviso de demarcación de zona federal de la laguna del Chairel, ubicada en el Municipio de Tampico,
Tamps.
28 Nov.- No. 19.- 4
Aviso de demarcación de zona federal de los arroyos sin nombre y La Lima, ubicados en el Municipio de
Comala, Col.
13 Nov.- No. 9.- 7
Aviso de demarcación de zona federal de los arroyos Suchitlán, El Carrizal y Tía Barragana, Municipio
de Comala, Col.
26 Nov.- No. 17.- 9
Aviso de demarcación de zona federal de los manantiales El Ahuehuete, ubicados en la ciudad de
Atlixco, Pue.
27 Nov.- No. 18.- 15
Aviso de demarcación de zona federal del arroyo El Alamo, ubicado en la ciudad de Puebla, Pue.
27 Nov.- No. 18.- 13
Aviso de demarcación de zona federal del arroyo El Zapatero, ubicado en la ciudad de Puebla, Pue.
27 Nov.- No. 18.- 12
Aviso de demarcación de zona federal del arroyo Joe-Bill, ubicado en el Municipio de Tecate, B.C.
13 Nov.- No. 9.- 4
Aviso de demarcación de zona federal del arroyo Los Limones, ubicado en el Municipio de Coquimatlán,
Col.
13 Nov.- No. 9.- 8
Aviso de demarcación de zona federal del arroyo Pereyra, ubicado en el Municipio de Colima, Col.
13 Nov.- No. 9.- 6
Aviso de demarcación de zona federal del arroyo San Diego, ubicado en la ciudad de Puebla, Pue.
27 Nov.- No. 18.- 14
Aviso de demarcación de zona federal del manantial La Hormiga, ubicado en la ciudad de San Cristóbal
de Las Casas, Chis.
13 Nov.- No. 9.- 4
Aviso de demarcación de zona federal del río Atoyac, ubicado en la ciudad de Puebla, Pue.
27 Nov.- No. 18.- 12
Aviso de demarcación de zona federal del río Cuautla, ubicado en el Municipio de Cuautla, Mor.
26 Nov.- No. 17.- 10
Aviso de demarcación de zona federal del río Santa Catarina, ubicado en los municipios de Garza
García y Santa Catarina, N.L.
26 Nov.- No. 17.- 12
Aviso de demarcación de zona federal del río Sinaloa, ubicado en la ciudad de Guasave, Sin.
28 Nov.- No. 19.- 2
Aviso de demarcación de zona federal del río Suchiate, ubicado en el Municipio de Frontera Hidalgo,
Chis
1 Oct.- No. 1.- 34
Aviso mediante el cual se informa que los estudios realizados para justificar la expedición de la
declaratoria como área natural protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, la región denominada
Los Petenes, Camp., se encuentran a disposición del público en general en las oficinas del Instituto
Nacional de Ecología
12 Mar.- No. 8.- 15
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Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la captura de las
especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del
Golfo de México y Mar Caribe
6 May.- No. 3.- 6
Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de la veda para la captura de las especies de
camarón en los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa y Nayarit, así como en las aguas marinas comprendidas dentro de la Reserva de la
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado
27 Feb.- No. 18.- 4
Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de la veda para la captura de las especies de
camarón en aguas marinas de Jurisdicción Federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California
24 Abr.- No. 18.- 4
Aviso por el que se da a conocer el Programa de Manejo del Area de Protección de Flora y Fauna, de la
zona conocida como Laguna de Términos, ubicada en los municipios de Carmen, Palizada y Champotón,
Camp., con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente
4 Jun.- No. 3.- 30
Aviso por el que se da a conocer la autorización para la pesca comercial de camarón siete barbas en las
aguas marinas costeras de los estados de Campeche y Tabasco
14 Nov.- No. 10.- 44
Aviso por el que se da a conocer la autorización para utilizar charangas como equipos de pesca para la
captura de camarón en los sistemas lagunarios estuarinos de Tamaulipas y del norte de Veracruz
21 Nov.- No. 14.- 53
Aviso por el que se da a conocer que se levanta la veda para la captura de las especies de camarón en
aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de jurisdicción federal del
Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California
27 Ago.- No. 19.- 2
Aviso por el que se dan a conocer al público en general, el Instructivo General para obtener la Licencia
Ambiental Unica, el Formato de solicitud de Licencia Ambiental Unica para Establecimientos Industriales de
Jurisdicción Federal y el Formato de Cédula de Operación para Establecimientos Industriales de
Jurisdicción Federal
18 Ago.- No. 12.- 31
Aviso por el que se establece la tasa máxima de captura incidental de delfines durante las operaciones
de pesca de túnidos con redes de cerco en el Océano Pacífico Oriental
30 Jun.- No. 21.- 24
Aviso por el que se establece la tasa máxima de captura incidental de delfines durante las operaciones
de pesca de túnidos con redes de cerco en el Océano Pacífico Oriental
30 Dic.- No. 21.- 10
Aviso por el que se establece veda por tiempo indefinido para la captura de todas las especies de
camarón en aguas de jurisdicción federal de los sistemas lagunarios estuarinos de los estados de
Campeche, Quintana Roo y Yucatán
23 Sep.- No. 16.- 15
Aviso por el que se informa al público en general, que los estudios realizados para justificar la
expedición de la Declaratoria como área natural protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, la
región denominada Sierra Gorda, localizada en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller,
Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, Qro., se encuentran a su disposición en las oficinas del Instituto
Nacional de Ecología
31 Ene.- No. 22.- 46
Aviso por el que se informa al público en general, que los estudios justificativos para la expedición de la
Declaratoria por la que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de Parque
Nacional, la región denominada Arrecife de Puerto Morelos, localizada en el Municipio de Benito Juárez, Q.
Roo, se encuentran a su disposición en las oficinas del Instituto Nacional de Ecología y de la delegación
respectiva de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
2 Jun.- No. 1.- 46
Aviso por el que se informa al público en general, que los estudios justificativos para la expedición del
Decreto Presidencial por la que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de Parque
Nacional, la región denominada Isla Contoy, localizada en el Municipio de Isla Mujeres, Q. Roo, se
encuentran a su disposición en las oficinas del Instituto Nacional de Ecología y de la delegación respectiva
de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
2 Jun.- No. 1.- 47
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Aviso por el que se informa al público en general, que los estudios justificativos para la expedición del
Decreto Presidencial por la que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de
Reserva de la Biosfera, la región denominada Arrecife de Sian Ka'an, localizada frente a las costas de los
municipios de Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, se encuentran a su disposición en las oficinas del
Instituto Nacional de Ecología y de la delegación respectiva de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca
2 Jun.- No. 1.- 47
Aviso por el que se informa al público en general que están a disposición los estudios realizados para la
expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida, con el carácter de área
de protección de flora y fauna, la región denominada Naha, ubicada en el Municipio de Ocosingo, Chis.
23 Abr.- No. 17.- 7
Aviso por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para
justificar la expedición del decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida con el
carácter de Reserva de la Biosfera, la región denominada Tehuacán-Cuicatlán, localizada en varios
municipios de los estados de Puebla y Oaxaca
22 Abr.- No. 16.- 5
Aviso por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para
la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida, con el carácter de
parque nacional, la región denominada Huatulco, ubicada en el Municipio de Santa María Huatulco, Oax.
23 Abr.- No. 17.- 7
Aviso por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para
la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida, con el carácter de
área de protección de flora y fauna, la región denominada Metzabok, ubicada en los municipios de
Ocosingo y Palenque, Chis.
23 Abr.- No. 17.- 8
Aviso por el que se informa que los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto
Presidencial por el cual se pretende reformar el diverso por el que se creó el Parque Nacional El Veladero,
ubicado en la zona que corresponde a los terrenos que constituyen el Anfiteatro de la Bahía de Acapulco,
Gro.
28 Abr.- No. 20.- 15
Aviso que señala que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, concluyó con la
elaboración del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, ubicada en el
Municipio de La Huerta, Jal., y se pone a disposición de los interesados para su consulta
20 Ene.- No. 13.- 2
Convenio específico en materia forestal que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, y el Estado de Guanajuato
14 May.- No. 9.- 9
Convocatoria para participar en la licitación en la que se asignarán subsidios que se destinarán a apoyar
el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales
3 Abr.- No. 3.- 39
Decreto por el que se declara área natural protegida, con carácter de reserva de la biosfera, la región
denominada Sierra Gorda localizada en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller, Pinal
de Amoles y Landa de Matamoros, Qro.
(Tercera Sección)
19 May.- No. 12.- 1
Decreto por el que se declara área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera, la región
denominada Sierra Gorda localizada en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller, Pinal
de Amoles y Landa de Matamoros, Qro.
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 2
Decreto por el que se desincorpora del régimen del dominio público de la Federación, una superficie de
terrenos ganados a la laguna marina de San Pedrito localizada en el Municipio de Manzanillo, Col., y se
autoriza a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para que la done en favor del
Gobierno del Estado de Colima
30 Ene.- No. 21.- 17
Decreto por el que se desincorpora del régimen del dominio público de la Federación, una superficie de
terrenos ganados a la laguna marina de San Pedrito localizada en el Municipio de Manzanillo, Col., y se
autoriza a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para que la enajene a título
gratuito en favor de la Universidad de Colima
30 Ene.- No. 21.- 18
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Decreto por el que se desincorpora del régimen del dominio público de la Federación, diversas
superficies de terrenos ganados a la laguna marina de las Garzas localizadas en el Municipio de Manzanillo,
Col., y se autoriza a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca a donarlas en favor del
Gobierno del Estado de Colima
30 Ene.- No. 21.- 20
Decreto por el que se expropia a favor del Gobierno Federal una superficie de 8-79-82 hectáreas,
ubicada en los municipios de Colima, Comala y Villa de Alvarez, Col., necesaria para la construcción y
establecimiento del acueducto denominado Zacualpan-Colima, así como la constitución de sus zonas
federal y de protección y demás obras conexas
(Segunda publicación)
25 Jun.- No. 18.- 7
Decreto por el que se expropia a favor del Gobierno Federal una superficie de 599,815.80 m2, ubicada
en el Municipio de Valle de Bravo, Edo. de Méx., necesaria para complementar la construcción del Sistema
Cutzamala y demás obras conexas
(Segunda publicación)
25 Jun.- No. 18.- 11
Decreto por el que se expropia a favor del Gobierno Federal una superficie de 57-05-46 hectáreas,
ubicada en el Municipio de Tabasco, Zac., necesaria para la construcción de la presa de almacenamiento
denominada Ingeniero Alfredo Ramírez Mercado, así como la constitución de sus zonas federal y de
protección y demás obras conexas
(Segunda publicación)
25 Jun.- No. 18.- 24
Decreto por el que se expropia a favor del Gobierno Federal una superficie de 599,815.80 m2, ubicada
en el Municipio de Valle de Bravo, Edo. de Méx., necesaria para complementar la construcción del Sistema
Cutzamala y demás obras conexas
19 Jun.- No. 14.- 56
Decreto por el que se expropia a favor del Gobierno Federal una superficie de 57-05-46 hectáreas,
ubicada en el Municipio de Tabasco, Zac., necesaria para la construcción de la presa de almacenamiento
denominada Ingeniero Alfredo Ramírez Mercado, así como la constitución de sus zonas federal y de
protección y demás obras conexas
19 Jun.- No. 14.- 69
Decreto por el que se expropia a favor del Gobierno Federal una superficie de 8-79-82 hectáreas,
ubicada en los municipios de Colima, Comala y Villa de Alvarez, Col., necesaria para la construcción y
establecimiento del acueducto denominado Zacualpan-Colima, así como la constitución de sus zonas
federal y de protección y demás obras conexas
16 Jun.- No. 11.- 22
Decreto por el que se reforma la Ley Forestal
20 May.- No. 13.- 32
Decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
10 Dic.- No. 8.- 34
Decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 2o. del Decreto de 3 de abril de 1995,
publicado el 7 del mismo mes y año, por el que se declaró la reserva de las aguas nacionales superficiales
en la cuenca del Río Verde, para usos doméstico y público urbano
17 Nov.- No. 11.- 2
Fe de erratas a los Resultados de la primera licitación de subsidios del Programa para el Desarrollo de
Plantaciones Forestales Comerciales llevada a cabo el 22 de septiembre de 1997 en la Ciudad de México,
D.F., publicado el 3 de octubre de 1997
16 Oct.- No. 12.- 18
Fe de erratas al Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca y el Estado de Yucatán, con el objeto de establecer las bases y criterios que
fundamenten y orienten la elaboración de convenios específicos, para la asunción por parte del Gobierno
del Estado y sus gobiernos municipales, del ejercicio de las funciones de la Federación, la ejecución y
operación de obras y la prestación de servicios públicos en las materias de medio ambiente, recursos
naturales y pesca, publicado el 19 de septiembre de 1997
31 Oct.- No. 23.- 8
Instructivo para la presentación, vigilancia y seguimiento de programas de acciones para mejorar la
calidad de las aguas residuales
25 Feb.- No. 16.- 9
Manual de Organización General de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
21 Nov.- No. 14.- 9
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Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-1994, Contaminación atmosférica -Fuentes
fijas- Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus
combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos,
partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la
operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos
permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión,
publicada el 2 de diciembre de 1994
11 Nov.- No. 7.- 20
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-086-ECOL-1994, Contaminación atmosféricaEspecificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos
que se usan en fuentes fijas y móviles, publicada el 2 de diciembre de 1994
4 Nov.- No. 2.- 4
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, Para ordenar el aprovechamiento de
las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 31
de diciembre de 1993
30 Jul.- No. 22.- 16
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-PESC-1993, Para regular el aprovechamiento de
todas las especies de langosta en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así
como del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California, publicada el 31 de diciembre de 1993
1 Jul.- No. 1.- 47
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-RECNAT-1997, Que establece los
procedimientos, criterios y especificaciones para realizar las actividades tendientes a retirar el arbolado
derribado en las superficies forestales afectadas por el huracán Paulina en el Estado de Oaxaca, así como
el aprovechamiento del mismo
10 Dic.- No. 8.- 36
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-118-ECOL-1997, Que establece las especificaciones
de protección ambiental que debe reunir el gas licuado de petróleo que se utiliza en las fuentes fijas
ubicadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
31 Oct.- No. 23.- 3
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-SEMARNAP/SAGAR-1996, Que regula el uso del
fuego en terrenos forestales y agropecuarios, y que establece las especificaciones, criterios y
procedimientos para promover y ordenar la participación social y de gobierno en la detección y el combate
de los incendios forestales
30 Abr.- No. 22.- 24
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-118-ECOL-1997, Que establece las especificaciones
de protección ambiental que debe reunir el gas licuado de petróleo que se utiliza en las fuentes fijas
ubicadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
29 Ene.- No. 20.- 18
Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales
6 Ene.- No. 3.- 68
Norma Oficial Mexicana NOM-003-CNA-1996, Requisitos durante la construcción de pozos de
extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos
3 Feb.- No. 1.- 71
Norma Oficial Mexicana NOM-004-CNA-1996, Requisitos para la protección de acuíferos durante el
mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general
8 Ago.- No. 6.- 9
Norma Oficial Mexicana NOM-005-CNA-1996, Fluxómetros-Especificaciones y métodos de prueba
25 Jul.- No. 19.- 7
Norma Oficial Mexicana NOM-005-RECNAT-1997, Que establece los procedimientos, criterios y
especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas
completas de vegetación forestal
20 May.- No. 13.- 47
Norma Oficial Mexicana NOM-006-RECNAT-1997, Que establece los procedimientos, criterios y
especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma
28 May.- No. 19.- 35
Norma Oficial Mexicana NOM-007-RECNAT-1997, Que establece los procedimientos, criterios y
especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas,
flores, frutos y semillas
30 May.- No. 21.- 52
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Norma Oficial Mexicana NOM-023-PESC-1996, Que regula el aprovechamiento de las especies de
túnidos con embarcaciones palangreras en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe
4 Ago.- No. 2.- 3
Norma Oficial Mexicana NOM-041-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que
usan gasolina como combustible
25 Feb.- No. 16.- 5
Norma Oficial Mexicana NOM-045-ECOL-1996, Que establece los niveles máximos permisibles de
opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o
mezclas que incluyan diesel como combustible
22 Abr.- No. 16.- 2
Procedimiento obligatorio para el muestreo de descargas
14 Feb.- No. 9.- 14
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-120-ECOL-1997, Que establece las especificaciones de
protección ambiental para las actividades de exploración minera, en terrenos ubicados en zonas áridas,
semiáridas y templadas con vegetación de matorral xerófilo, selva baja caducifolia y bosques de coníferas
23 Dic.- No. 17.- 60
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-006-CNA-1997, Fosas sépticas prefabricadasEspecificaciones y métodos de prueba
24 Oct.- No. 18.- 2
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-007-CNA-1997, Requisitos de seguridad para la construcción
y operación de tanques para agua
27 Oct.- No. 19.- 5
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, Que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado
9 Ene.- No. 6.- 11
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-013-RECNAT-1997, Que regula sanitariamente la
importación de árboles de navidad naturales de las especies Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii y del
género Abies
7 Jul.- No. 5.- 17
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-014-RECNAT-1997, Que regula sanitariamente la
importación de paletas (tarimas), paletas-cajas, otras plataformas para carga y diversos envases de madera
nueva y usada
(Segunda Sección)
21 Jul.- No. 15.- 2
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, Que regula el uso del fuego
en terrenos forestales y agropecuarios, y que establece las especificaciones, criterios y procedimientos para
ordenar la participación social y de gobierno en la detección y el combate de los incendios forestales
(Segunda Sección)
21 Jul.- No. 15.- 6
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-113-ECOL-1996, Que establece las especificaciones de
protección ambiental para la planeación, diseño, construcción y operación de subestaciones eléctricas de
potencia o de distribución que se ubiquen en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias,
industriales, de equipamiento urbano o de servicios y turísticas
17 Abr.- No. 13.- 3
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-114-ECOL-1996, Que establece las especificaciones de
protección ambiental para la planeación, diseño, construcción y operación de líneas de transmisión y de
subtransmisión eléctrica que se ubiquen en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales,
de equipamiento urbano o de servicios y turísticas
(Segunda Sección)
18 Abr.- No. 14.- 8
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-115-ECOL-1996, Que establece las especificaciones de
protección ambiental que deben observarse en las actividades de perforación de pozos petroleros que
realicen las empresas en las acciones de exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales
18 Abr.- No. 14.- 5
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-116-ECOL-1996, Que establece las especificaciones de
protección ambiental para prospecciones sismológicas terrestres que realicen las empresas en zonas
agrícolas, ganaderas y eriales
21 Abr.- No. 15.- 16
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-117-ECOL-1996, Que establece las especificaciones de
protección ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y
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distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que se realicen en derechos de
vía existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales
21 Abr.- No. 15.- 20
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-121-ECOL-1997, Que establece los niveles máximos
permisibles de emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles (COVs) provenientes de las
operaciones de recubrimiento de carrocerías de la industria automotriz, así como el método para calcular
sus emisiones
4 Ago.- No. 2.- 11
Respuesta a los comentarios efectuados al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-023-PESC-1996,
Que regula el aprovechamiento de las especies de túnidos con embarcaciones palangreras en aguas de
Jurisdicción Federal del Golfo de México y Mar Caribe, publicado el 24 de diciembre de 1996
26 Jun.- No. 19.- 33
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Modificación a la Norma Oficial
Mexicana 002-PESC-1993, Para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 24 de diciembre de 1996
27 May.- No. 18.- 2
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-004CNA-1996, Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos
de extracción de agua y para el cierre de pozos en general, publicado el 9 de octubre de 1996
24 Jul.- No. 18.- 23
Respuesta al comentario recibido respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-003-CNA1996, Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de
acuíferos
6 Ene.- No. 3.- 86
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-084ECOL-1994, Que establece los requisitos para el diseño de un relleno sanitario y la construcción de sus
obras complementarias
8 Ene.- No. 5.- 15
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-041ECOL-1996, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de
petróleo o gas natural como combustible, publicado el 21 de octubre de 1996
14 Feb.- No. 9.- 11
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-105ECOL-1996, Que establece los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera de partículas
sólidas totales y compuestos de azufre reducido total, provenientes de las plantas de fabricación de celulosa
15 Sep.- No. 11.- 32
Resultados de la primera licitación de subsidios del Programa para el Desarrollo de Plantaciones
Forestales Comerciales llevada a cabo el 22 de septiembre de 1997 en la Ciudad de México, D.F.
3 Oct.- No. 3.- 11
SECRETARIA DE ENERGIA
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-1996, Eficiencia energética de bombas
sumergibles. Límites y método de prueba, publicada el 7 de marzo de 1997
14 May.- No. 9.- 27
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-ENER-1996, Eficiencia térmica de calderas de baja
capacidad (7,5 a 100 kW). Especificaciones y método de prueba, publicada el 21 de febrero de 1997
7 May.- No. 4.- 16
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1996, Plantas de almacenamiento para gas
L.P. Diseño y construcción, publicada el 12 de septiembre de 1997
9 Oct.- No. 7.- 9
Acuerdo mediante el cual se delegan en favor del ciudadano Jefe de la Unidad de Política y Programas
Energéticos las facultades de Subsecretario, contenidas en el artículo 6o. del Reglamento Interior de la
Secretaría de Energía
31 Dic.- No. 22.- 72
Acuerdo sobre las pruebas para la certificación de cumplimiento de los productos sujetos a la Norma
Oficial Mexicana NOM-072-SCFI-1994, Eficiencia energética de refrigeradores electrodomésticos.- Límitesmétodos de prueba y etiquetado
11 Abr.- No. 9.- 11
Convocatoria para la aprobación y acreditamiento como unidad de verificación en materia de gas licuado
de petróleo
14 Ene.- No. 9.- 11
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Decreto por el que se expropia a favor de Pemex-Refinación, una superficie de 00-55-60.5 hectárea, del
predio denominado Finca San Bartolomé Chactoj, ubicado en el poblado de Lerma, Municipio de
Campeche, Camp., necesaria para la construcción, conservación y mantenimiento del combustoleoducto
que surtirá a la Termoeléctrica Campeche II
20 May.- No. 13.- 57
Decreto por el que se modifica el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía
1995-2000
21 Jul.- No. 15.- 6
Decreto que reforma el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
25 Jul.- No. 19.- 13
Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía
30 Jul.- No. 22.- 30
Decreto relativo a los horarios estacionales en los Estados Unidos Mexicanos
13 Ago.- No. 9.- 14
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1996, Plantas de almacenamiento para Gas L.P. Diseño y
construcción
12 Sep.- No. 10.- 7
Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-1996, Eficiencia energética de bombas sumergibles. Límites y
método de prueba
7 Mar.- No. 5.- 12
Norma Oficial Mexicana NOM-011-ENER-1996, Eficiencia energética de acondicionadores de aire tipo
central. Límites, métodos de prueba y etiquetado
(Segunda Sección)
8 Ago.- No. 6.- 95
Norma Oficial Mexicana NOM-012-ENER-1996, Eficiencia térmica de calderas de baja capacidad (7,5 a
100 kW). Especificaciones y método de prueba
21 Feb.- No. 14.- 47
Norma Oficial Mexicana NOM-012-NUCL-1995, Requerimientos y calibración de monitores de radiación
ionizante
16 Jul.- No. 12.- 2
Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-1996, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para
vialidades y exteriores de edificios
16 May.- No. 11.- 19
Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-1997, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado
11 Jul.- No. 9.- 22
Norma Oficial Mexicana NOM-018-ENER-1997, Aislantes térmicos para edificaciones. Características,
límites y métodos de prueba
24 Oct.- No. 18.- 29
Norma Oficial Mexicana NOM-021-NUCL-1996, Requerimientos para las pruebas de lixiviación para
especímenes de desechos radiactivos solidificados
4 Ago.- No. 2.- 15
Norma Oficial Mexicana NOM-022/1-NUCL-1996, Requerimientos para una instalación para el
almacenamiento definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo cerca de la superficie. Parte 1, sitio
5 Sep.- No. 5.- 12
Norma Oficial Mexicana NOM-022/2-NUCL-1996, Requerimientos para una instalación para el
almacenamiento definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo cerca de la superficie. Parte 2, diseño
5 Sep.- No. 5.- 20
Norma Oficial Mexicana NOM-024-NUCL-1995, Requerimientos y calibración de dosímetros de lectura
directa para radiación electromagnética
5 Ago.- No. 3.- 2
Norma Oficial Mexicana NOM-025/2-NUCL-1996, Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte
2: Operación
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 15
Norma Oficial Mexicana NOM-027-NUCL-1996, Especificaciones para el diseño de las instalaciones
radiactivas tipo II clases A, B y C
23 Sep.- No. 16.- 17
Norma Oficial Mexicana NOM-027-SEDG-1996, Controles primarios y controles programadores de
seguridad contra falla de flama para quemadores de gas natural, gas L.P., diesel o combustóleo, con
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detección de flama por medios electrónicos (fotoceldas, fototubos o por detección de la ionización de la
flama)
16 Jul.- No. 12.- 10
Oficio referente a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1996, Plantas de almacenamiento para
Gas L.P. Diseño y construcción, publicada el 12 de septiembre de 1997
18 Nov.- No. 12.- 2
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-1997, Características y especificaciones del gas
natural que se inyecte a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución
11 Feb.- No. 6.- 12
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1997, Relativa a las instalaciones destinadas al
suministro y uso de la energía eléctrica.
(Segunda Sección)
(Continúa en la Tercera, Cuarta,
Quinta, Sexta, Séptima, Octava
y Novena Secciones)
22 Dic.- No. 16.- 1
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001/2-SEDG-1997, Plantas de almacenamiento para gas
L.P. Sistema de protección por medio de envolvente termo-mecánica para tanques de almacenamiento.
Diseño y construcción
25 Jul.- No. 19.- 16
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-1997, Instalaciones de aprovechamiento para
gas natural
12 Feb.- No. 7.- 39
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-1997, Productos eléctricos-Requisitos de
seguridad y ahorro de energía para transformadores de distribución
4 Sep.- No. 4.- 5
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-1997, Construcción y mantenimiento del sistema
de distribución de gas natural
5 Mar.- No. 3.- 17
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-004-SECRE-1997, Uso del gas natural licuado como
combustible vehicular: requisitos de seguridad para instalaciones vehiculares
19 Feb.- No. 12.- 18
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-005-SECRE-1997, Uso del gas natural licuado como
combustible vehicular: requisitos de seguridad para estaciones de servicio
12 Mar.- No. 8.- 15
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-014-ENER-1997, Eficiencia energética de motores de
corriente alterna monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, de uso general en potencia nominal de
0,180 a 1,500 kW. Límites, métodos de prueba y marcado
4 Feb.- No. 2.- 10
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-1997, Eficiencia energética de refrigeradores y
congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado
10 Feb.- No. 5.- 4
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-016-ENER-1997, Eficiencia energética de motores de
corriente alterna trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, de uso general en potencia nominal de 0,746 a
149,2 kW. Límites, métodos de prueba y marcado
7 Feb.- No. 4.- 5
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-017-ENER-1997, Eficiencia energética de lámparas
fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba
7 Feb.- No. 4.- 22
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-018-ENER-1997, Aislantes térmicos para edificaciones.
Características, límites y métodos de prueba
14 May.- No. 9.- 19
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-022/1-NUCL-1996, Requerimientos para una instalación para
el almacenamiento definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo cerca de la superficie. Parte 1, sitio
21 Ene.- No. 14.- 2
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-022/2-NUCL-1996, Requerimientos para una instalación para
el almacenamiento definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo cerca de la superficie. Parte 2, diseño
21 Ene.- No. 14.- 7
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-025/2-NUCL-1996, Requisitos para equipo de radiografía
industrial. Parte 2: Operación
27 Ene.- No. 18.- 18

Lunes 23 de marzo de 1998

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

73

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-027-NUCL-1996, Especificaciones para el diseño de las
instalaciones radiactivas tipo II clases A, B y C
29 Ene.- No. 20.- 23
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-029-NUCL-1997, Límites de actividad para bultos tipo E
25 Jul.- No. 19.- 28
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-030-NUCL-1997, Límites de actividad para el transporte de
materiales radiactivos de baja actividad específica (BAE) y objetos contaminados en la superficie (OCS)
28 Jul.- No. 20.- 75
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-028-NUCL-1996, Manejo de desechos radiactivos en
instalaciones radiactivas que utilizan fuentes abiertas
1 Oct.- No. 1.- 35
Respuesta a los comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1996, Plantas de
almacenamiento para Gas L.P. Diseño y construcción
8 Sep.- No. 6.- 2
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012ENER-1996, Eficiencia térmica de calderas de baja capacidad (7,5 a 100 kW).- Especificaciones y método
de prueba
4 Feb.- No. 2.- 18
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-010ENER-1996, Eficiencia energética de bombas sumergibles. Límites y método de prueba
4 Feb.- No. 2.- 18
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-027SEDG-1996, Controles primarios y controles programadores de seguridad de flama para quemadores de
gas natural, gas L.P., diesel o combustóleo, con detección de flama por medios electrónicos (fotoceldas,
fototubos o por detección de la ionización de la flama)
14 May.- No. 9.- 24
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-013ENER-1996, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para vialidades y exteriores de edificios,
publicado el 22 de julio de 1996
7 May.- No. 4.- 15
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-011ENER-1996, Eficiencia energética de acondicionadores de aire tipo central. Límites, métodos de prueba y
etiquetado, publicado el 26 de julio de 1996
28 Jul.- No. 20.- 73
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-015ENER-1997, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de
prueba y etiquetado, publicado el 10 de febrero de 1997
1 Jul.- No. 1.- 49
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001SECRE-1997, Características y especificaciones del gas natural que se inyecte a los sistemas de
transporte, almacenamiento y distribución, publicado el 11 de febrero de 1997
7 Oct.- No. 5.- 17
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002SECRE-1997, Instalaciones de aprovechamiento para gas natural, publicado el 12 de febrero de 1997
7 Oct.- No. 5.- 19
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-005SECRE-1997, Uso de gas natural como combustible vehicular; requisitos de seguridad para estaciones de
servicio, publicado el 12 de marzo de 1997
7 Oct.- No. 5.- 21
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Aclaración al Acuerdo para la Asignación del Subsidio Destinado a la Creación y Operación del Centro
para el Desarrollo y Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial, publicado el
22 de abril de 1997
13 May.- No. 8.- 6
Aclaración al Acuerdo por el cual se fijan precios máximos de venta de la masa y de la tortilla de maíz,
publicado el 27 de diciembre de 1996
16 Ene.- No. 11.- 5
Aclaración al Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones en los servidores públicos de La Dirección General de Asuntos Jurídicos que se indican,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de septiembre de 1997
10 Sep.- No. 8.- 18
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Aclaración al Acuerdo por el que se establecen las reglas para la operación del Sistema de Información
Empresarial Mexicano, así como para el uso de la información que contenga, publicado el 2 de enero de
1997
10 Ene.- No. 7.- 33
Aclaración al Acuerdo que reforma y adiciona al diverso por el que se dan a conocer las notas
explicativas para la interpretación y aplicación de la nomenclatura de las tarifas establecidas por las leyes
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado el 20 de diciembre de 1996
15 Ene.- No. 10.- 8
Aclaración al Decreto que abroga diversas disposiciones aplicables en Materia Federal y para el Distrito
Federal, publicado el 2 de diciembre de 1997
(Segunda Sección)
10 Dic.- No. 8.- 38
Acuerdo de habilitación al ciudadano Carlos Humberto Pereira Vázquez, para ejercer la función de
corredor público con número 5, en la plaza del Estado de Quintana Roo
28 Nov.- No. 19.- 5
Acuerdo desregulatorio de diversos trámites que aplica la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
25 Sep.- No. 18.- 12
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el reconocimiento mutuo y
la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas
21 Jul.- No. 15.- 86
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de
Naucalpan-Huixquilucan
19 Nov.- No. 13.- 2
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de
Ocotlán, Jalisco
26 Dic.- No. 19.- 13
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de
Agua Prieta, Sonora
8 Dic.- No. 6.- 36
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de
Tuxtepec, Oaxaca
(Segunda Sección)
5 Dic.- No. 5.- 1
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de
Cancún
(Segunda Sección
5 Dic.- No. 5.- 14)
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Puerto Vallarta, Jalisco
26 Nov.- No. 17.- 13
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Morelia, Michoacán
26 Nov.- No. 17.- 24
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Cd. Constitución, B.C.S.
19 Nov.- No. 13.- 14
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Chalco, Edo. de Méx.
17 Nov.- No. 11.- 3
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Culiacán
17 Nov.- No. 11.- 15
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Mérida, Yuc.
17 Nov.- No. 11.- 28
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Gustavo A. Madero
12 Nov.- No. 8.- 11
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño,
Servicios y Turismo de Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. de Méx.
12 Nov.- No. 8.- 21
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Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño,
Servicios y Turismo de Celaya, Gto.
12 Nov.- No. 8.- 32
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Tecomán, Colima
26 Dic.- No. 19.- 24
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Querétaro, Qro.
26 Dic.- No. 19.- 36
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Chetumal, Quintana Roo
18 Dic.- No. 14.- 10
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Ecatepec y Coacalco, Estado de México
(Segunda Sección)
10 Dic.- No. 8.- 1
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño,
Servicios y Turismo de Monterrey, Nuevo León
(Segunda Sección)
10 Dic.- No. 8.- 12
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Veracruz, Ver.
(Segunda Sección)
10 Dic.- No. 8.- 23
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Los Mochis
(Segunda Sección)
5 Dic.- No. 5.- 28
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para importar exentas de
arancel en 1997, grasas y aceites animales, originarias de los Estados Unidos de América y Canadá
1 Jul.- No. 1.- 51
Acuerdo mediante el cual se sujeta a la mercancía comprendida en la fracción arancelaria 0210.12.01 a
la tasa que se indica
1 Jul.- No. 1.- 53
Acuerdo mediante el cual se sujeta a las mercancías comprendidas en las fracciones y con las tasas
arancelarias que se indican, relativo a la salvaguarda para la fracción 0203.19.99
21 May.- No. 14.- 53
Acuerdo mediante el cual se sujetan a las mercancías la activación de salvaguarda agrícola para café
industrializado originario de los Estados Unidos de América del Norte relativas a las fracciones arancelarias
2101.11.01, 2101.11.02, 2101.11.99 y 2101.12.01
12 Nov.- No. 8.- 10
Acuerdo para la asignación de un subsidio destinado a apoyar a los ingenios azucareros mediante la
promoción de las exportaciones definitivas de excedentes de azúcar de ciclos anteriores a la zafra
1996/1997
20 Oct.- No. 14.- 25
Acuerdo para la asignación del subsidio destinado a la creación y operación del Centro para el
Desarrollo y Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial
22 Abr.- No. 16.- 6
Acuerdo por el cual se autorizan los Estatutos de CONCANACO-SERVYTUR-MEXICO
3 Nov.- No. 1.- 2
Acuerdo por el cual se autorizan los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Guadalajara en Pequeño
22 Ago.- No. 16.- 19
Acuerdo por el cual se autorizan los Estatutos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión
3 Oct.- No. 3.- 12
Acuerdo por el cual se autorizan los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Alvaro Obregón, y Distrito Federal
3 Nov.- No. 1.- 15
Acuerdo por el cual se autorizan los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Chihuahua, Chihuahua
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5 Nov.- No. 3.- 5
Acuerdo por el cual se autorizan los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Ensenada, B.C.
5 Nov.- No. 3.- 17
Acuerdo por el cual se autorizan los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de La Paz
5 Nov.- No. 3.- 29
Acuerdo por el cual se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para importar en 1997 con la
preferencia arancelaria establecida, jugo de naranja originario de los Estados Unidos de América
2 Jun.- No. 1.- 52
Acuerdo por el cual se fijan precios máximos de venta de la masa y de la tortilla de maíz
25 Ago.- No. 17.- 72
Acuerdo por el que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras declara como periodo de receso de
la misma, de su Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría Técnica de ésta, el comprendido del 20 de diciembre
de 1997 al 6 de enero de 1998, para efectos del plazo previsto en el artículo 28 de la Ley de Inversión
Extranjera
17 Dic.- No. 13.- 2
Acuerdo por el que se adiciona al diverso que sujeta al requisito de permiso previo por parte de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la importación o exportación de mercancías
10 Ene.- No. 7.- 16
Acuerdo por el que se aprueban el formato de solicitud de permiso de importación o exportación y de
modificaciones y los instrumentos que acreditan su expedición
16 Jul.- No. 12.- 26
Acuerdo por el que se aprueban las formas para trámite ante el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras
21 Abr.- No. 15.- 25
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de
Tampico
31 Dic.- No. 22.- 85
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla
Gutiérrez
24 Dic.- No. 18.- 50
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara de Comercio en Pequeño, Servicios y
Turismo de Iguala, Guerrero
24 Dic.- No. 18.- 62
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la
Ciudad de México
7 Nov.- No. 5.- 64
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Matamoros, Tamaulipas
(Tercera Sección)
31 Dic.- No. 22.- 51
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño,
Servicios y Turismo de Mérida, Yucatán
31 Dic.- No. 22.- 74
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño,
Servicios y Turismo de Zamora, Michoacán
30 Dic.- No. 21.- 12
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño,
Servicios y Turismo de La Paz, B.C.S.
30 Dic.- No. 21.- 23
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Matehuala, S.L.P.
29 Dic.- No. 20.- 36
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Nogales, Sonora
29 Dic.- No. 20.- 46
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Ciudad Victoria, Tamps.
29 Dic.- No. 20.- 57
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Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Progreso, Yucatán
29 Dic.- No. 20.- 68
Acuerdo por el que se aprueban los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Tijuana, B.C.
1 Dic.- No. 1.- 2
Acuerdo por el que se aprueban los formatos de Inscripción o Revalidación al Registro como Empresas
de la Industria Nacional de Autopartes o Proveedor Nacional y al Registro como Proveedor Nacional de la
Industria Fabricante de Vehículos de Autotransporte
10 Sep.- No. 8.- 6
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para exportar con arancel preferencial en
1997, harina de maíz
16 Jul.- No. 12.- 25
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para internar exento de arancel a los
Estados Unidos de América en 1997, cacahuate originario de los Estados Unidos Mexicanos
27 Jun.- No. 20.- 29
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para internar exentas de arancel a los
Estados Unidos de América en 1997, escobas originarias de los Estados Unidos Mexicanos
27 Jun.- No. 20.- 33
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para importar, exenta de arancel en 1997,
carne de pavo en trozos originaria de los Estados Unidos de América
23 Jun.- No. 16.- 52
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para importar, exentas de arancel en 1997,
pastas de pavo y pollo originarias de los Estados Unidos de América
23 Jun.- No. 16.- 53
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para importar exenta de arancel en 1997,
leche en polvo originaria de los Estados Unidos de América
19 Jun.- No. 14.- 73
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para importar exento de arancel en 1997,
pavo sin trocear, originario de los Estados Unidos de América
19 Jun.- No. 14.- 77
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para importar exentos de arancel en 1997,
trozos y despojos de ave originarios de los Estados Unidos de América
2 Jun.- No. 1.- 49
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para importar exentas de arancel en 1997,
aves sin trocear originarias de los Estados Unidos de América
2 Jun.- No. 1.- 50
Acuerdo por el que se da a conocer el arancel-cuota mínimo para importar exento de arancel en 1997,
huevo fresco, incluso fértil, originario de los Estados Unidos de América
17 Jul.- No. 13.- 6
Acuerdo por el que se da a conocer el contingente mínimo para importar en 1997, exenta de arancel,
leche en polvo originaria de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio
2 Jul.- No. 2.- 60
Acuerdo por el que se dan a conocer las rectificaciones técnicas al Anexo 401 del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, según Acuerdo de la Comisión de Libre Comercio del propio tratado
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 1
Acuerdo por el que se dan a conocer las restricciones y niveles de consulta para exportar a los Estados
Unidos de América, en 1997, bienes textiles y prendas de vestir no originarios
10 Jul.- No. 8.- 2
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para internar a los Estados Unidos de
América en 1997, con el arancel preferencial establecido, azúcares, jarabes y productos con alto contenido
de azúcar originarios de los Estados Unidos Mexicanos
27 Jun.- No. 20.- 28
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para internar exentos de arancel a los
Estados Unidos de América en 1997, quesos, productos lácteos y leche y crema concentrada o edulcorada
y sin concentrar ni edulcorar, originarios de los Estados Unidos Mexicanos
27 Jun.- No. 20.- 30
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para internar a los Estados Unidos de
América en 1997, jugo de naranja originario de los Estados Unidos Mexicanos, con la preferencia
arancelaria establecida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
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27 Jun.- No. 20.- 32
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para importar en 1997, maíz, excepto
para siembra, exento de arancel, originario de los Estados Unidos de América y de Canadá
19 Jun.- No. 14.- 74
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para importar exenta de arancel en
1997, papa, excepto para siembra, originaria de los Estados Unidos de América y de Canadá
19 Jun.- No. 14.- 75
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para importar en 1997 cebada y
malta, exentas de arancel, originarias de los Estados Unidos de América y de Canadá
10 Jun.- No. 7.- 55
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para importar en 1997 productos
forestales, exentos de arancel, originarios de los Estados Unidos de América y de Canadá
10 Jun.- No. 7.- 57
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para importar en 1997 frijol, excepto
para siembra, exento de arancel, originario de los Estados Unidos de América y de Canadá
10 Jun.- No. 7.- 61
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para importar con la preferencia
arancelaria establecida en 1997, queso tipo egmont, cera de carnauba, pollitos vivos, malta, maíz y puros
15 Jul.- No. 11.- 11
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para importar con arancel
preferencial en 1997, raíces de yuca; avena, excepto para siembra; sorgo para grano; maíz mondado,
perlado, troceado o quebrantado; habas de soja; paja y cascabillo de cereales; alfalfa; las demás semillas;
preparaciones a base de productos lácteos; y residuos del cernido de la molienda o de otros tratamientos al
maíz
10 Jul.- No. 8.- 4
Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles-cuota mínimos para exportar con arancel
preferencial en el periodo octubre 1996-septiembre 1997, azúcar y productos con contenido de azúcar
8 Jul.- No. 6.- 25
Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y
prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria en 1997, conforme
al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia
8 Jul.- No. 6.- 26
Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y
prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria en 1997, conforme
al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República
de Venezuela
8 Jul.- No. 6.- 28
Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y
prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria en 1997, conforme
al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica
8 Jul.- No. 6.- 30
Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y
prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria en 1997, conforme
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
8 Jul.- No. 6.- 32
Acuerdo por el que se declara como periodo vacacional de la Dirección General de Inversión Extranjera,
el comprendido del 20 de diciembre de 1997 al 6 de enero de 1998, para efectos de los plazos previstos en
los Títulos Cuarto y Quinto de la Ley de Inversión Extranjera
30 Dic.- No. 21.- 35
Acuerdo por el que se declara como periodo vacacional del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras, el comprendido del 20 de diciembre de 1997 al 6 de enero de 1998, para efectos de los plazos
previstos en el Título Séptimo de la Ley de Inversión Extranjera y en el Título Octavo del Reglamento de la
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera
30 Dic.- No. 21.- 36
Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de cámaras empresariales y sus confederaciones
en los servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que se indican
8 Sep.- No. 6.- 23
Acuerdo por el que se desincorpora de las reservas mineras la zona denominada Santa Teresa, se
acepta del Consejo de Recursos Minerales el desistimiento de sus derechos a la exploración de la misma;
se cancela la asignación correspondiente y se declara libre el terreno
19 Sep.- No. 14.- 24
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Acuerdo por el que se determina el monto máximo de las tarifas que las cámaras empresariales podrán
cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano
2 Ene.- No. 1.- 19
Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de mercancías cuya exportación está
sujeta a la presentación de un certificado de origen expedido por el Consejo Mexicano del Café, o los
consejos estatales, y el procedimiento para la emisión del certificado de origen
5 Sep.- No. 5.- 25
Acuerdo por el que se establecen las reglas de marcado de país de origen para determinar cuándo una
mercancía importada a territorio nacional se puede considerar una mercancía estadounidense o
canadiense, de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
24 Sep.- No. 17.- 2
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la operación del Sistema de Información Empresarial
Mexicano, así como para el uso de la información que contenga
2 Ene.- No. 1.- 17
Acuerdo por el que se establecen los procedimientos de verificación a que se sujetarán los importadores
de mercancías que opten por cumplir con las normas oficiales mexicanas NOM-050-SCFI-1994 y NOM-051SCFI-1994 en el territorio nacional
24 Feb.- No. 15.- 58
Acuerdo por el que se habilitan los días 23 y 24 de diciembre de mil novecientos noventa y siete para
efecto de los procedimientos seguidos ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
24 Dic.- No. 18.- 50
Acuerdo por el que se modifica al diverso que se indica, publicado el 14 de septiembre de 1994, y crea
las oficinas de servicios que se señalan
29 May.- No. 20.- 7
Acuerdo por el que se modifica el Manual de Servicios al Público en Materia Minera y se señala la
circunscripción de las delegaciones federales, para el despacho de los asuntos mineros, así como de las
Agencias de Minería
7 Mar.- No. 5.- 25
Acuerdo por el que se ponen a disposición de los interesados, en las instalaciones de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los estatutos de las
cámaras empresariales y sus confederaciones que han sido registrados por la misma
12 Dic.- No. 10.- 36
Acuerdo por el que se reforma al diverso por el que se establece la Sección Mexicana del Secretariado
de los Tratados de Libre Comercio y se le adscriben las áreas que se indican
28 Abr.- No. 20.- 16
Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial durante el periodo que se indica
22 Dic.- No. 16.- 96
Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el
periodo que se indica
(Segunda Sección)
10 Dic.- No. 8.- 37
Acuerdo que da a conocer la cámara de industria que se indica, autorizada para captar la información
correspondiente al Sistema de Información Empresarial Mexicano, así como aquéllas cuya autorización ha
sido modificada
7 Jul.- No. 5.- 36
Acuerdo que da a conocer las cámaras de comercio autorizadas para captar la información
correspondiente al Sistema de Información Empresarial Mexicano
31 Ene.- No. 22.- 47
Acuerdo que da a conocer las cámaras de industria autorizadas para captar la información
correspondiente al Sistema de Información Empresarial Mexicano
31 Ene.- No. 22.- 83
Acuerdo que declara el cese de la disposición contenida en el artículo cuarto transitorio del Reglamento
Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
16 Ene.- No. 11.- 5
Acuerdo que establece el procedimiento y requisitos que deberán cumplir las cámaras empresariales
habilitadas para expedir los certificados de origen que se indican
19 Sep.- No. 14.- 22
Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está
sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
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27 Oct.- No. 19.- 11
Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a
regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
8 Dic.- No. 6.- 11
Acuerdo que establece las reglas para la determinación del precio de referencia del azúcar para el pago
de la caña de azúcar
26 Mar.- No. 19.- 45
Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de las tarifas de la Ley del Impuesto General de
Importación y de la Ley del Impuesto General de Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías
sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su
salida
(Tercera Sección)
2 Jun.- No. 1.- 1
Acuerdo que modifica al diverso que determina reglas para la aplicación del Decreto para el Fomento y
Modernización de la Industria Automotriz
20 Ene.- No. 13.- 2
Acuerdo que modifica al diverso que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del
Impuesto General de Importación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al
pago de cuotas compensatorias
4 Mar.- No. 2.- 8
Acuerdo que modifica al diverso que identifica las fracciones arancelarias de las tarifas de la Ley del
Impuesto General de Importación y de la Ley del Impuesto General de Exportación, en las cuales se
clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su
entrada al país, y en el de su salida
10 Oct.- No. 8.- 13
Acuerdo que modifica el similar que sujeta al requisito de permiso previo de importación por parte de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la importación o exportación de diversas mercancías, cuando
se destinen a los regímenes aduaneros de importación o exportación definitiva, temporal o depósito fiscal
31 Dic.- No. 22.- 72
Acuerdo que modifica y adiciona al diverso que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la
Ley de Impuesto General de Importación, en las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está
sujeta al pago de cuotas compensatorias
16 Dic.- No. 12.- 19
Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los acuerdos que identifican las
fracciones arancelarias de las tarifas de la Ley del Impuesto General de Importación y de la Ley del
Impuesto General de Exportación en las cuales se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas en el punto de entrada de la mercancía al país, y en el de su salida, y que
deben ostentar etiquetas de información comercial en idioma español en el punto de entrada de la
mercancía al país
24 Feb.- No. 15.- 11
Acuerdo que reforma al diverso por el que se delegan facultades en materia de cámaras empresariales
y sus confederaciones en los servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que se
indican
12 Nov.- No. 8.- 11
Acuerdo que sujeta al requisito de permiso previo de importación por parte de la Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial la importación o exportación de diversas mercancías, cuando se destinen a los
regímenes aduaneros de importación o exportación definitiva, temporal o depósito fiscal
29 Ago.- No. 21.- 2
Acuerdo relativo a la salvaguarda agrícola, mediante el cual se sujeta a las mercancías comprendidas
en las fracciones y con las tasas arancelarias que se indican
25 Abr.- No. 19.- 3
Aviso a los productores de bienes textiles y prendas de vestir para participar en las licitaciones públicas
nacionales correspondientes a camisas de no punto y telas de fibrana
16 Abr.- No. 12.- 39
Aviso de la solicitud para la revisión ante Panel de la Resolución definitiva emitida por la Corte de
Comercio Internacional de Canadá, relativa a placa de acero cincado rolada en caliente originaria y
exportada de Inter Alia, México
23 Dic.- No. 17.- 69
Aviso de la terminación de la revisión ante Panel, de la resolución definitiva emitida por el Departamento
de Comercio de los Estados Unidos de América, respecto de la investigación antidumping sobre las
importaciones de flores frescas procedentes de México
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28 May.- No. 19.- 63
Aviso de los resultados de la primera Ronda de Negociaciones de Aceleración de la Desgravación
Arancelaria, y del periodo de recepción de peticiones para incluir o eliminar productos en dicha aceleración
en el marco de una segunda ronda, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
22 May.- No. 15.- 6
Aviso de terminación de la revisión ante el Panel de la 8a. revisión administrativa de las importaciones
de utensilios de cocina porcelanizados procedentes de México
5 Sep.- No. 5.- 26
Aviso de terminación de la revisión ante Panel, de la resolución definitiva emitida por el Departamento
de Comercio de los Estados Unidos de América, respecto de la investigación antidumping sobre las
importaciones de utensilios para cocina porcelanizados procedentes de México
28 May.- No. 19.- 61
Aviso de terminación de la revisión ante Panel, de la resolución definitiva emitida por el Departamento
de Comercio de los Estados Unidos de América, respecto de la investigación antidumping sobre las
importaciones de ropa confeccionada en cuero procedente de México
28 May.- No. 19.- 61
Aviso de terminación de la revisión ante Panel, de la resolución definitiva emitida por el Departamento
de Comercio de los Estados Unidos de América, respecto de la investigación antidumping sobre las
importaciones de cemento Gray Portland y cemento Clinker procedente de México
28 May.- No. 19.- 62
Aviso de terminación de la revisión ante Panel, de la Resolución definitiva emitida por el Departamento
de Comercio de los Estados Unidos de América, respecto de la investigación antidumping sobre las
importaciones de tubería petrolera procedente de México
28 May.- No. 19.- 62
Aviso de terminación de la revisión ante Panel de la resolución definitiva relativa a la investigación
antidumping sobre las importaciones de lámina rolada en caliente originarias y procedentes de Canadá
25 Nov.- No. 16.- 6
Aviso importante a los productores de bienes textiles y prendas de vestir que cuenten con cupo de
exportación a los Estados Unidos de América obtenido mediante licitación pública
29 Abr.- No. 21.- 2
Aviso mediante el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se habilita al ciudadano Carlos Martín
León Barrera como corredor público número 54 en la Plaza del Distrito Federal
(Segunda Sección)
5 Dic.- No. 5.- 48
Aviso mediante el cual se dan a conocer los formatos de los cuestionarios de Registro de Productos
Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias (ALADI), el certificado de origen de las mercancías
de la Asociación Latinoamericana de Integración, así como el certificado de origen del Acuerdo de
Complementación Económica 17 México-Chile
12 Dic.- No. 10.- 43
Aviso mediante el cual se hace del conocimiento del público en general el cambio de razón social de
Almacenadora, S.A., unidad de verificación de información comercial para la Norma Oficial Mexicana que se
indica, acreditada ante esta Secretaría
10 Jul.- No. 8.- 6
Aviso por el cual se da a conocer el formato de la solicitud de inscripción en la Lista de Arbitros
Independientes
11 Dic.- No. 9.- 11
Aviso por el cual se solicitan peticiones para incluir productos en las negociaciones de aceleración de la
desgravación arancelaria en el marco de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México con las
Repúblicas de Costa Rica, Colombia, Venezuela y Bolivia
16 Jul.- No. 12.- 42
Aviso que notifica el reinicio de actividades del Panel para la revisión de la resolución definitiva de la
investigación antidumping sobre las importaciones de placa en rollo, originarias y procedentes de Canadá
10 Feb.- No. 5.- 54
Aviso relativo a la primera solicitud de revisión ante un Panel de la 4a. revisión administrativa de las
importaciones de cemento Gray Portland y cemento Clinker de México
17 Jul.- No. 13.- 8
Aviso relativo a la primera solicitud de revisión ante un Panel de la 5a. revisión administrativa de las
importaciones de cemento Gray Portland y cemento Clinker de México
17 Jul.- No. 13.- 8
Aviso relativo a la primera solicitud de revisión ante un Panel de la 8a. revisión administrativa de las
importaciones de utensilios de cocina porcelanizados de México
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(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 26
Aviso relativo a la primera solicitud de revisión ante un Panel de la resolución definitiva relativa a los
resultados finales de la revisión administrativa de las cuotas antidumping de tubo y tubería de acero con
costura, de sección circular, sin alear, procedente de México
5 Sep.- No. 5.- 27
Aviso relativo a la primera solicitud de revisión ante un Panel de la resolución definitiva relativa a la 9a.
revisión administrativa de las importaciones de utensilios de cocina procedentes de México
17 Oct.- No. 13.- 31
Aviso relativo a la primera solicitud de revisión ante un Panel de la resolución final de la revisión a la
resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria a las importaciones de peróxido de
hidrógeno, originarias de los Estados Unidos de América
24 Oct.- No. 18.- 79
Aviso relativo a los bienes textiles y prendas de vestir
12 Sep.- No. 10.- 29
Aviso relativo al segundo periodo vacacional de la Dirección General de Normas de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial
17 Dic.- No. 13.- 4
Convocatoria a especialistas en calidad total para participar como evaluadores del Premio Nacional de
Calidad de 1997
15 Ene.- No. 10.- 7
Convocatoria a especialistas en comercio exterior para participar como integrantes del Consejo
Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación de 1997
23 Ene.- No. 16.- 7
Convocatoria a participar por el Premio Nacional de Exportación de 1997
23 Ene.- No. 16.- 6
Convocatoria para acreditar unidades de verificación de información comercial
29 May.- No. 20.- 8
Convocatoria para acreditar unidades de verificación de información comercial
4 Nov.- No. 2.- 9
Convocatoria para el registro o revalidación de despachos de auditores de divisas automotrices ante la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
27 Ene.- No. 18.- 23
Convocatoria para examen de aspirante a corredor público
15 Abr.- No. 11.- 6
Convocatoria para participar en el Premio Nacional de Calidad 1997
15 Ene.- No. 10.- 5
Convocatoria por la que se somete a consulta pública la desgravación acelerada de aranceles de los
productos que se mencionan, originarios de América del Norte, conforme a lo establecido en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(Segunda Sección)
3 Nov.- No. 1.- 1
Decisión del panel binacional sobre el informe de devolución de la autoridad investigadora sobre la
revisión de la resolución definitiva de la investigación antidumping sobre las importaciones de aceros planos
recubiertos originarias y procedentes de los Estados Unidos de América
17 Oct.- No. 13.- 24
Decisión final del panel binacional de la revisión de la resolución definitiva de la investigación
antidumping sobre las importaciones de flores frescas, provenientes de México
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 5
Decisión final del panel sobre la revisión de la resolución definitiva de la investigación antidumping sobre
la importación de lámina rolada en caliente, originaria y procedente de Canadá
3 Sep.- No. 3.- 33
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-026-1997-SCFI
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 27
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-W-044-1997-SCFI.
4 Sep.- No. 4.- 19
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-B-470-1996-SCFI
4 Mar.- No. 2.- 15
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-D-225-1996-SCFI
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25 Abr.- No. 19.- 22
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-E-215/1-1996-SCFI
21 Abr.- No. 15.- 46
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-F-550-1997-SCFI
17 Jul.- No. 13.- 9
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-F-551-1996-SCFI
11 Abr.- No. 9.- 18
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-H-127-1996-SCFI
21 Feb.- No. 14.- 59
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-H-146-1996-SCFI
24 Feb.- No. 15.- 62
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-S-017-1996-SCFI
16 Jul.- No. 12.- 41
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-W-096-1996-SCFI
6 Mar.- No. 4.- 19
Declaratoria de vigencia de la Norma NMX-W-144-1996-SCFI
6 Mar.- No. 4.- 19
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-B-089-1996-SCFI y NMX-B-467-1996-SCFI
21 Abr.- No. 15.- 47
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-B-136-1996-SCFI y NMX-B-187-1996-SCFI
3 Mar.- No. 1.- 21
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-B-189-1996-SCFI y NMX-B-203-1996-SCFI
3 Mar.- No. 1.- 21
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-B-194-1996-SCFI y NMX-B-461-1996-SCFI
6 Mar.- No. 4.- 16
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-B-220-1996-SCFI y NMX-B-355-1996-SCFI
4 Mar.- No. 2.- 15
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-B-224-1996-SCFI y NMX-B-236-1996-SCFI
3 Mar.- No. 1.- 22
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-B-257-1997-SCFI, NMX-B-264-1997-SCFI y NMX-B-2721997-SCFI
17 Jul.- No. 13.- 10
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-B-356-1996-SCFI y NMX-B-496-1996-SCFI
4 Mar.- No. 2.- 16
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-E-018-1996-SCFI y NMX-E-205-1996-SCFI
21 Abr.- No. 15.- 47
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-H-004-1996-SCFI y NMX-H-074-1996-SCFI
21 Feb.- No. 14.- 58
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-H-019-1996-SCFI y NMX-H-075-1996-SCFI
21 Abr.- No. 15.- 48
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-H-030-1996-SCFI y NMX-H-031-1996-SCFI
21 Feb.- No. 14.- 59
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-H-033-1996-SCFI y NMX-H-034-1996-SCFI
21 Feb.- No. 14.- 60
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-H-035-1996-SCFI y NMX-H-050-1996-SCFI
24 Feb.- No. 15.- 61
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-H-101-1996-SCFI, NMX-H-118-1996-SCFI y NMX-H-1311996-SCFI
4 Mar.- No. 2.- 16
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-L-159-1996-SCFI, NMX-L-161-1996-SCFI y NMX-L-1621996-SCFI
24 Feb.- No. 15.- 62
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-L-160-1996-SCFI y NMX-L-163-1996-SCFI
21 Abr.- No. 15.- 48
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-T-016-1996-SCFI y NMX-T-110-1996-SCFI
24 Feb.- No. 15.- 63
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-T-018-1996-SCFI, NMX-T-022-1996-SCFI y NMX-T-0321996-SCFI
6 Mar.- No. 4.- 17
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-T-023-1996-SCFI y NMX-T-095-1996-SCFI
6 Mar.- No. 4.- 17
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Declaratoria de vigencia de las normas NMX-T-034-1996-SCFI, NMX-T-049-1996-SCFI y NMX-T-1011996-SCFI
6 Mar.- No. 4.- 18
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-W-039-1996-SCFI y NMX-W-095-1996-SCFI
6 Mar.- No. 4.- 18
Declaratoria de vigencia de las normas NMX-W-064-1996-SCFI, NMX-W-097-1996-SCFI y NMX-W-1471996-SCFI
3 Mar.- No. 1.- 22
Declaratoria general de protección de la denominación de origen Talavera
11 Sep.- No. 9.- 2
Decreto para el establecimiento de empresas de comercio exterior
11 Abr.- No. 9.- 12
Decreto para el fomento de ferias mexicanas de exportación
11 Abr.- No. 9.- 17
Decreto por el que se adiciona a los diversos que establecen esquemas arancelarios, publicados el 29
de diciembre de 1995 y el 23 de agosto de 1996
29 May.- No. 20.- 6
Decreto por el que se adiciona y reforma al diverso que establece la tasa aplicable para 1997 del
Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte, Colombia,
Venezuela, Costa Rica, Bolivia y Chile
30 Jun.- No. 21.- 25
Decreto por el que se crea el arancel de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación que se
indica y se adiciona al diverso que establece la tasa aplicable para 1997 de dicho impuesto
17 Dic.- No. 13.- 2
Decreto por el que se crean, aumentan, disminuyen y suprimen diversos aranceles de la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación
(Segunda Sección)
31 Dic.- No. 22.- 1
Decreto por el que se crean y disminuyen diversos aranceles de la Tarifa de la Ley del Impuesto General
de Exportación
28 Ene.- No. 19.- 18
Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de
Importación
11 Abr.- No. 9.- 11
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial
26 Dic.- No. 19.- 10
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización
20 May.- No. 13.- 59
Decreto por el que se suprimen, crean y modifican diversos aranceles específicos de la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Exportación
2 Jun.- No. 1.- 48
Decreto que abroga diversas disposiciones aplicables en materia Federal y para el Distrito Federal
2 Dic.- No. 2.- 8
Decreto que establece el Programa de Importación Temporal para Servicios Integrados a la Exportación
11 Abr.- No. 9.- 15
Decreto que establece la tasa aplicable para 1998 del Impuesto General de Importación para las
mercancías originarias de América del Norte, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia y Chile.
(Segunda Sección)
(Continúa en la Tercera Sección)
31 Dic.- No. 22.- 8
Decreto que establece las bases conforme a las cuales se aplicará el Acuerdo de Alcance Parcial
suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras
19 Feb.- No. 12.- 29
Decreto que establece las bases conforme a las cuales se aplicará el Acuerdo Comercial No. 26 del
Sector de la industria de artículos y aparatos para usos hospitalarios, médicos, odontológicos, veterinarios y
afines
19 Feb.- No. 12.- 71
Decreto que establece las bases conforme a las cuales se aplicará el Acuerdo Comercial número 15 del
Sector de la Industria Químico-farmacéutica
16 Abr.- No. 12.- 20
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Decreto que establece las bases conforme a las cuales se aplicará el Acuerdo Comercial número 22 del
Sector de la Industria de Aceites Esenciales, Químico-aromáticos, Aromas y Sabores
16 Abr.- No. 12.- 34
Decreto que reforma al diverso que establece el Arancel Mixto de las fracciones arancelarias de la Tarifa
de la Ley del Impuesto General de Importación relativas a productos con contenido de azúcar
14 Nov.- No. 10.- 46
Dictamen emitido por la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, a petición de
Promotores Técnicos, S.A. de C.V.
12 May.- No. 7.- 9
Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología
27 Ago.- No. 19.- 6
Estatutos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo
19 Nov.- No. 13.- 27
Fe de erratas al Decreto por el que se crean y modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley del
Impuesto General de Importación, publicado el 28 de diciembre de 1996
9 Ene.- No. 6.- 15
Insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno número I-02/97
25 Jun.- No. 18.- 67
Insubsistencia de declaratoria de libertades de terreno I-01/97
21 Abr.- No. 15.- 45
Lineamientos para la integración, operación y funcionamiento del Comité Técnico previsto por el
Reglamento del Artículo 122 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
(Segunda Sección)
5 Dic.- No. 5.- 46
Lista de corredores públicos habilitados conforme a la Ley Federal de Correduría Pública
29 Sep.- No. 20.- 21
Lista de instrumentos de medición cuya verificación es obligatoria y reglas para efectuarla
24 Ene.- No. 17.- 98
Listado de las unidades de verificación de información comercial acreditadas ante esta Secretaría
25 Feb.- No. 16.- 17
Listado de los Organismos Nacionales de Normalización acreditados ante esta Secretaría
29 May.- No. 20.- 9
Listado de organismos nacionales acreditados ante esta Secretaría como unidades de verificación de
instrumentos de medición para las normas oficiales mexicanas que se indican
21 Jul.- No. 15.- 18
Listado de organismos nacionales acreditados ante esta Secretaría como unidades de verificación de
información comercial para la Norma Oficial Mexicana que se indica
10 Jul.- No. 8.- 7
Listado de unidades de verificación de información comercial acreditadas ante esta Secretaría, para las
normas oficiales mexicanas NOM-051-SCFI-1994, NOM-024-SCFI-1994 y NOM-004-SCFI-1994
28 Ago.- No. 20.- 10
Listado de unidades de verificación de información comercial para la NOM-024-SCFI-1994, acreditadas
ante esta Secretaría
13 Ago.- No. 9.- 24
Listado de unidades de verificación de información comercial para la NOM-051-SCFI-1994, acreditadas
ante esta Secretaría
13 Ago.- No. 9.- 25
Listado de unidades de verificación de información comercial para las normas NOM-050-SCFI-1994,
NOM-020-SCFI-1993 y NOM-004-SCFI-1994, acreditadas ante esta Secretaría
25 Nov.- No. 16.- 4
Listado de unidades de verificación de información comercial para las normas NOM-050-SCFI-1994,
NOM-051-SCFI-1994 y NOM-024-SCFI-1994, acreditadas ante esta Secretaría
4 Nov.- No. 2.- 7
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-SCFI-1997, Determinación, asignación e
instalación del número de identificación vehicular- Especificaciones
27 Jun.- No. 20.- 34
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones
3 Sep.- No. 3.- 2
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI-1994, Medición de flujo de agua en conductos cerrados de
sistemas hidráulicos-Medidores para agua potable fría-Especificaciones (esta Norma cancela a la NOM012-SCFI-1993)
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29 Oct.- No. 21.- 15
Norma Oficial Mexicana NOM-040-SCFI-1994, Instrumentos de medición-Instrumentos rígidos-Reglas
graduadas para medir longitud-Uso comercial
6 Nov.- No. 4.- 11
Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones
12 Jun.- No. 9.- 30
Norma Oficial Mexicana NOM-093-SCFI-1994, Válvulas de relevo de presión. (Seguridad, seguridadAlivio y alivio) operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 1
Norma Oficial Mexicana NOM-114-SCFI-1995, Gatos hidráulicos tipo botella-Especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 20
Norma Oficial Mexicana NOM-117-SCFI-1995, Lineamientos informativos para la venta de muebles de
línea y sobre medida
28 Abr.- No. 20.- 17
Norma Oficial Mexicana NOM-118-SCFI-1995, Industria cerillera-Cerillos y fósforos-Especificaciones de
seguridad
11 Ago.- No. 7.- 15
Norma Oficial Mexicana NOM-119-SCFI-1996, Industria automotriz-Vehículos automotores-Cinturones
de seguridad-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba
11 Ago.- No. 7.- 21
Norma Oficial Mexicana NOM-121-SCFI-1996, Industria hulera-Cámaras para llantas neumáticas de
vehículos automotores y bicicleta-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba
11 Jun.- No. 8.- 53
Oficio mediante el cual se comunica del cese de efectos de habilitación por causa de fallecimiento, del
ciudadano Carlos Salcido Argomedo como corredor público número 13 en el Distrito Federal, a partir del 27
de enero de 1997
1 Jul.- No. 1.- 55
Oficio mediante el cual se da a conocer el cese de efectos de la habilitación por causa de fallecimiento
del ciudadano Rafael Sáenz y Sáenz como corredor número 19 del Distrito Federal, a partir del día 16 de
abril de 1996
15 Abr.- No. 11.- 5
Oficio mediante el cual se da a conocer el cese de efectos de la habilitación por causa de fallecimiento
del ciudadano Eduardo Rosales Figueroa como corredor público número 23 en el Distrito Federal, a partir
del día 6 de marzo de 1997
28 Ago.- No. 20.- 10
Oficio mediante el cual se da a conocer que Almacenadora Inverméxico USCO, S.A. de C.V., es la
reciente unidad de verificación de información comercial acreditada ante esta Secretaría
25 Abr.- No. 19.- 22
Oficio mediante el cual se deja sin efectos la habilitación otorgada en favor del ciudadano Omar
Alejandro Said Saldaña, para ejercer como corredor público número 3 en la plaza del Estado de Chiapas
22 Ago.- No. 16.- 41
Oficio mediante el cual se habilita a la ciudadana Susana Margarita Bravo Vieytez, para ejercer la
función de corredor público número 53 en la plaza del Distrito Federal
3 Feb.- No. 1.- 83
Oficio mediante el cual se habilita al ciudadano David Cristóbal Alvarez Bernal, para ejercer la función
de corredor público con número 5 en la plaza del Estado de Sinaloa
22 Ago.- No. 16.- 41
Oficio mediante el cual se habilita al ciudadano Omar Alejandro Said Saldaña, para ejercer la función de
corredor público con número 55 en la plaza del Distrito Federal
15 Sep.- No. 11.- 34
Oficio mediante el cual se hace del conocimiento del público en general que Almacenadora, S.A., es la
reciente unidad de verificación de información comercial acreditada ante esta Secretaría
28 Abr.- No. 20.- 21
Oficio mediante el cual se hace del conocimiento del público en general que Almacenes de Depósito
Ocejo, S.A. de C.V., es la reciente unidad de verificación de información comercial acreditada ante esta
Secretaría
6 May.- No. 3.- 9
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Oficio mediante el cual se otorga habilitación a José Antonio Sánchez Chávez, para ejercer la función de
corredor público con número 49 en la plaza del Distrito Federal
10 Mar.- No. 6.- 48
Oficio mediante el cual se otorga habilitación a la ciudadana Alejandra Perales Bautista, para ejercer la
función de corredor público con número 3 en la plaza del Estado de Tamaulipas
4 Ago.- No. 2.- 24
Oficio mediante el cual se otorga habilitación a la ciudadana Liliana del Rayo Rodríguez Sarmiento, para
ejercer la función de corredor público con número 2 en la plaza del Estado de Durango
1 Jul.- No. 1.- 54
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Alfredo Porcayo Vergara, para ejercer la
función de corredor público con número 47 en la plaza del Distrito Federal
24 Ene.- No. 17.- 102
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Antonio Juan José Gutiérrez Alvarez, para
ejercer la función de corredor público con número 6 en la plaza del Estado de Querétaro
4 Ago.- No. 2.- 23
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Benjamín Castro Polo, para ejercer la función
de corredor público con número 7 en la plaza del Estado de Querétaro
4 Ago.- No. 2.- 23
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Carlos Manuel Lemini Avila Parra, para
ejercer la función de corredor público número 11 en la plaza del Estado de Puebla
3 Sep.- No. 3.- 32
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano David Augusto Sotelo Rosas, para ejercer la
función de corredor público con número 3 en la plaza del Estado de Guerrero
4 Ago.- No. 2.- 22
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Enrique José Mendoza Cámara, para ejercer
la función de corredor público con número 5 en la plaza del Estado de Yucatán
18 Jul.- No. 14.- 22
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Gerardo Alcocer Murguía, para ejercer la
función de corredor público con número 5 en la plaza del Estado de Querétaro
4 Ago.- No. 2.- 22
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Guillermo Caropresi Gómez, para ejercer la
función de corredor público con número 5 en la plaza del Estado de Coahuila
1 Jul.- No. 1.- 54
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Jaime Antonio Reynes Manzur, para ejercer
la función de corredor público con número 1 en la plaza del Estado de Tabasco
18 Jul.- No. 14.- 22
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Jorge Marco Aurelio Martínez Romo, para
ejercer la función de corredor público con número 3 en la plaza del Estado de Durango
18 Jul.- No. 14.- 23
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano José Enrique Guzmán Quiroga, para ejercer
la función de corredor público con número 20 en la plaza del Estado de Nuevo León
10 Oct.- No. 8.- 29
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Juan Manuel Barrera Martínez, para ejercer
la función de corredor público con número 6 en la plaza del Estado de Coahuila
1 Jul.- No. 1.- 54
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Manuel José Rodríguez Villamil, para ejercer
la función de corredor público con número 6 en la plaza del Estado de Yucatán
18 Jul.- No. 14.- 22
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Manuel Enrique Díaz y Pérez, para ejercer la
función de corredor público número 9 en la plaza del Estado de Puebla
3 Sep.- No. 3.- 33
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Modesto Mata Torres, para ejercer la función
de corredor público número 6 en la plaza del Estado de Nuevo León
3 Sep.- No. 3.- 32
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Orlando Flores Rodríguez, para ejercer la
función de corredor público con número 10 en la plaza del Estado de Puebla
4 Ago.- No. 2.- 22
Oficio mediante el cual se otorga habilitación al ciudadano Pablo González Vázquez, para ejercer la
función de corredor público con número 35 en la plaza del Estado de Jalisco
4 Ago.- No. 2.- 21
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Oficio mediante el cual se otorga licencia al ciudadano Anuar Antonio Rezc Baltézar, para separarse del
ejercicio de sus funciones como corredor público número 16 de la plaza del Distrito Federal
16 Abr.- No. 12.- 38
Oficio mediante el cual se otorga licencia al ciudadano David Augusto Sotelo Rosas, para separarse del
ejercicio de sus funciones, como corredor público número 3 en la plaza del Estado de Guerrero
15 Sep.- No. 11.- 34
Oficio mediante el cual se otorga licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al ciudadano
José Rafael Cebreros Bringas como corredor público número 4 de la plaza del Estado de Sinaloa
19 Mar.- No. 13.- 66
Oficio mediante el cual se otorga licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al ciudadano
Fernando Berenguel Alcántara, como corredor público número 33 en la plaza del Distrito Federal
18 Jul.- No. 14.- 23
Oficio mediante el cual se otorga licencia para separarse del ejercicio de sus funciones como corredor
público número 13 de la plaza del Estado de Jalisco, al ciudadano Jacinto Silva Rodríguez
1 Jul.- No. 1.- 55
Oficio mediante el cual se otorga nueva habilitación a la ciudadana Georgina Miriam Cantú Frías, para
ejercer la función de corredor público con número 7 en la plaza del Estado de Nuevo León
4 Ago.- No. 2.- 24
Oficio mediante el cual se otorga prórroga de licencia a Enrique Medina Reyes, para separarse del
ejercicio de sus funciones como corredor público número 1 en la plaza del Estado de Chihuahua
10 Mar.- No. 6.- 48
Oficio mediante el cual se otorga prórroga de licencia al ciudadano Salvador Velázquez Jiménez, para
separarse del ejercicio de sus funciones, como corredor público número 17 en la plaza del Estado de
Jalisco
13 Feb.- No. 8.- 15
Oficio mediante el cual se otorga prórroga de licencia al ciudadano Roberto Fernando Ramírez Narezo,
para separarse del ejercicio de sus funciones, como corredor público número 2 en la plaza del Estado de
México
15 Sep.- No. 11.- 35
Oficio mediante el cual se otorga prórroga de licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al
ciudadano Miguel Angel Muñoz González, como corredor público número 3 en la plaza del Estado de
Aguascalientes
3 Feb.- No. 1.- 83
Oficio mediante el cual se otorga prórroga de licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al
ciudadano Pedro Ruiz Higuera, como corredor público número 29 en la plaza del Estado de Jalisco
3 Feb.- No. 1.- 83
Oficio mediante el cual se otorga prórroga de licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al
ciudadano Alejandro Antonio Carcaño Martínez, como corredor público número 6 en la plaza del Estado de
Puebla
18 Jul.- No. 14.- 23
Oficio mediante el cual se otorga prórroga de licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al
ciudadano José Germán Gutiérrez Yépiz, como corredor público número 3 en la plaza del Estado de Nayarit
18 Jul.- No. 14.- 24
Oficio mediante el cual se revoca la licencia otorgada para separarse temporalmente de sus funciones y,
en consecuencia, autoriza el reinicio de funciones al ciudadano Ignacio González González, como corredor
público número 1 en el Estado de Querétaro
3 Feb.- No. 1.- 84
Oficio por el que se autoriza el reinicio de funciones al ciudadano Miguel Angel Muñoz González,
corredor público número 3 en el Estado de Aguascalientes
29 Abr.- No. 21.- 2
Oficio por el que se comunica el cese de efectos de la habilitación, por causa de renuncia, del ciudadano
Eduardo Rosales del Valle como corredor público número 29 en el Distrito Federal
31 Oct.- No. 23.- 22
Políticas y procedimientos para la evaluación de la conformidad. Procedimientos de certificación y
verificación de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, competencia de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
24 Oct.- No. 18.- 35
Programa Nacional de Normalización 1997
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 16
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCFI-1997, Instrumentos de medición-Taxímetros
electrónicos
19 Nov.- No. 13.- 40
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-042-SCFI-1997, Instrumentos de medición-Medidas
volumétricas metálicas para líquidos con capacidad de 20 litros
24 Dic.- No. 18.- 97
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-116-SCFI-1997, Industria automotriz-Aceites lubricantes para
motores a gasolina o a diesel-Información comercial
14 Nov.- No. 10.- 46
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, Información comercial-Etiquetado de cueros
y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería,
así como los productos elaborados con dichos materiales
4 Sep.- No. 4.- 12
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-122-SCFI-1997, Prácticas comerciales-Requisitos de
información en la compra-venta y consignación de vehículos usados
7 Ago.- No. 5.- 3
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-124-SCFI-1997, Elementos informativos para la contratación
del servicio de arrendamiento de vehículos
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 1
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-125-SCFI-1997, Elementos normativos que deben cumplir
los prestadores de servicios de fletes y mudanzas por autotransporte
13 Ago.- No. 9.- 16
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-126-SCFI-1997, Requerimientos mínimos de información
para la prestación de servicios fotográficos, de laboratorio fotográfico y de grabación en video
13 Ago.- No. 9.- 20
Proyecto para consulta de las políticas y procedimientos de certificación oficial para productos sujetos a
normas oficiales mexicanas competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
3 Ene.- No. 2.- 30
Reglamento del Artículo 122 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
27 Ago.- No. 19.- 4
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 1/97
25 Mar.- No. 18.- 50
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 10/97
21 Abr.- No. 15.- 45
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 11/97
22 Abr.- No. 16.- 9
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 12/97
23 Abr.- No. 17.- 8
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 13/97
28 Abr.- No. 20.- 20
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 14/97
29 Abr.- No. 21.- 3
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 15/97
30 Abr.- No. 22.- 57
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 16/97
6 May.- No. 3.- 9
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 17/97
7 May.- No. 4.- 17
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 18/97
12 May.- No. 7.- 12
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 19/97
13 May.- No. 8.- 6
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 2/97
(Segunda Sección)
26 Mar.- No. 19.- 94
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 20/97
14 May.- No. 9.- 28
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 21/97
19 May.- No. 12.- 116
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 22/97
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20 May.- No. 13.- 74
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 23/97
21 May.- No. 14.- 54
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 24/97
26 May.- No. 17.- 56
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 25/97
27 May.- No. 18.- 26
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 26/97
28 May.- No. 19.- 63
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 27/97
2 Jun.- No. 1.- 53
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 28/97
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 36
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 29/97
19 Ago.- No. 13.- 16
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 3/97
31 Mar.- No. 22.- 2
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 30/97
20 Ago.- No. 14.- 52
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 31/97
25 Ago.- No. 17.- 73
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 32/97
26 Ago.- No. 18.- 6
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 33/97
27 Ago.- No. 19.- 15
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 34/97
1 Sep.- No. 1.- 49
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 35/97
2 Sep.- No. 2.- 21
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 36/97
3 Sep.- No. 3.- 50
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 37/97
13 Oct.- No. 9.- 15
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 38/97
14 Oct.- No. 10.- 4
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 39/97
15 Oct.- No. 11.- 11
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 4/97
1 Abr.- No. 1.- 2
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 40/97
20 Oct.- No. 14.- 28
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 41/97
21 Oct.- No. 15.- 6
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 42/97
22 Oct.- No. 16.- 16
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 43/97
3 Nov.- No. 1.- 41
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 44/97
4 Nov.- No. 2.- 10
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 45/97
5 Nov.- No. 3.- 41
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 46/97
10 Nov.- No. 6.- 7
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 47/97
11 Nov.- No. 7.- 21
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 48/97
12 Nov.- No. 8.- 43
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 49/97
17 Nov.- No. 11.- 44
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 5/97

Lunes 23 de marzo de 1998

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

91

2 Abr.- No. 2.- 46
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 50/97
18 Nov.- No. 12.- 3
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 51/97
15 Dic.- No. 11.- 80
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 52/97
16 Dic.- No. 12.- 30
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 53/97
17 Dic.- No. 13.- 4
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 54/97
22 Dic.- No. 16.- 97
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 55/97
23 Dic.- No. 17.- 68
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 56/97
24 Dic.- No. 18.- 104
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 57/97
29 Dic.- No. 20.- 81
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 58/97
30 Dic.- No. 21.- 37
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 59/97
(Tercera Sección)
31 Dic.- No. 22.- 63
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 6/97
7 Abr.- No. 5.- 52
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 7/97
14 Abr.- No. 10.- 2
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 8/97
15 Abr.- No. 11.- 7
Relación de declaratorias de libertad de terreno número 9/97
16 Abr.- No. 12.- 40
Relación de laboratorios de calibración acreditados ante el Sistema Nacional de Calibración
(Segunda Sección)
15 Ago.- No. 11.- 5
Relación de Patrones Nacionales de Medición
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 27
Resolucion final de la investigación antidumping sobre las importaciones de aditivos para gasolina,
mercancía clasificada en la fracción arancelaria 3811.90.99 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de
Importación, originarias de los Estados Unidos de América y fabricados por la empresa First Brands
Corporation
22 Ago.- No. 16.- 30
Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de película de celulosa
regenerada con o sin recubrimiento, mercancía comprendida en la fracción arancelaria 3920.71.01 de la
Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América,
independientemente del país de procedencia
28 May.- No. 19.- 42
Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de sulfato de amonio,
mercancía clasificada en la fracción arancelaria 3102.21.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de
Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia
26 May.- No. 17.- 26
Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de bolas de acero al carbón
con diámetro igual o menor a 17 mm, mercancía comprendida en la fracción arancelaria 8482.91.01 de la
Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de Taiwan, independientemente del país
de procedencia
24 Jun.- No. 17.- 3
Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de carriolas y andaderas,
mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias 8715.00.01 y 9501.00.99 de la Tarifa de la Ley del
Impuesto General de Importación, respectivamente, originarias de la República Popular China y de Taiwan,
independientemente del país de procedencia
8 Sep.- No. 6.- 24
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Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de furazolidona, mercancía
clasificada en la fracción arancelaria 2934.90.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación,
originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia
23 Oct.- No. 17.- 7
Resolución final de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuotas compensatorias
sobre las importaciones de calzado y sus partes, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias
de las partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de
Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia
27 May.- No. 18.- 6
Resolución final de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria a las
importaciones de peróxido de hidrógeno, mercancía clasificada en la fracción arancelaria 2847.00.01 de la
Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América
2 Sep.- No. 2.- 2
Resolución final de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria sobre
las importaciones de vajillas o piezas sueltas de porcelana, mercancía comprendida en la fracción
arancelaria 6911.10.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la
República Popular China, independientemente del país de procedencia
31 Oct.- No. 23.- 8
Resolución final de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria sobre
las importaciones de vajillas o piezas sueltas de cerámica, mercancía comprendida en la fracción
arancelaria 6912.00.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la
República Popular China, independientemente del país de procedencia
31 Oct.- No. 23.- 15
Resolución final de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria sobre
las importaciones de poliestireno tipo cristal, mercancía comprendida en las fracciones arancelarias
3903.19.02 y 3903.19.99 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los
Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia
2 Dic.- No. 2.- 18
Resolución final del procedimiento administrativo de cobertura de producto, en relación a la Resolución
definitiva del procedimiento de investigación antidumping por la que se impuso una cuota compensatoria de
208.81 por ciento a las importaciones del producto químico denominado Clorhidrato de L-Cisteína,
clasificado en la fracción arancelaria 2930.90.53 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación,
originarias de la República Popular China
4 Mar.- No. 2.- 13
Resolución final del procedimiento administrativo de cobertura de producto, en relación a las
importaciones de antenas eléctricas automotrices y partes y componentes de antenas automotrices,
clasificadas en las fracciones arancelarias 8529.10.05 y 8529.10.06 de la Tarifa de la Ley del Impuesto
General de Importación, originarias de la República Popular China
20 Jun.- No. 15.- 45
Resolución final del procedimiento administrativo de cobertura de producto, en relación a la resolución
definitiva de la investigación antidumping por la que se impusieron cuotas compensatorias definitivas a las
importaciones de juguetes móviles musicales, mercancía clasificada en la fracción arancelaria 9503.50.99
de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia
20 Jun.- No. 15.- 51
Resolución final del procedimiento administrativo de cobertura de producto previsto en los artículos 60
de la Ley de Comercio Exterior y 91 de su Reglamento, en relación a la Resolución definitiva del
procedimiento de investigación antidumping por la que se impusieron cuotas compensatorias definitivas del
18, 21 y 28 por ciento a las importaciones de tubo corrugado de celulosa regenerada casing, clasificadas en
la fracción arancelaria 3917.39.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, provenientes
de las empresas Teepak, Inc., Viskase Corporation y Viscofán, Industria Navarra de Envolturas Celulósicas,
S.A., respectivamente
3 Jun.- No. 2.- 61
Resolución final del procedimiento administrativo de cobertura de producto en relación a la Resolución
definitiva del procedimiento antidumping por el que se impuso cuota compensatoria de 129 por ciento a las
importaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, clasificadas en las fracciones
arancelarias de las partidas 8501 a 8548 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación,
originarias de la República Popular China
20 Ago.- No. 14.- 30
Resolución General número 1, que determina el monto actualizado del valor total de los activos a que
hace referencia el artículo 9o. de la Ley de Inversión Extranjera
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19 Feb.- No. 12.- 81
Resolución mediante la cual se otorga licencia de separación por un año al ciudadano José Andrés
Garza Tamez, corredor público número 15 en la plaza del Estado de Nuevo León
17 Dic.- No. 13.- 3
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, mercancía clasificada en las
fracciones arancelarias 1702.40.01, 1702.40.99, 1702.60.01 y 1702.90.99 de la Tarifa de la Ley del
Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del
país de procedencia
27 Feb.- No. 18.- 5
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antidumping sobre las importaciones de manzanas de mesa de las variedades red delicious y golden
delicious, mercancía comprendida en la fracción arancelaria 0808.10.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto
General de Importación, originarias y procedentes de los Estados Unidos de América
6 Mar.- No. 4.- 5
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la revisión a la
Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria a las importaciones de aceros especiales,
mercancía comprendida en las fracciones arancelarias 7214.91.01, 7214.99.01, 7214.91.02, 7214.99.02 y
7228.30.99 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias y procedentes de la
República Federativa de Brasil
25 Abr.- No. 19.- 4
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antidumping sobre las importaciones de papel bond cortado, mercancía clasificada en la fracción
arancelaria 4823.59.99 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los
Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia
27 May.- No. 18.- 14
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antidumping sobre las importaciones de placa en hoja, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias
7208.51.01 y 7208.52.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias y
procedentes de la Federación de Rusia y la República de Ucrania
23 Jul.- No. 17.- 29
Resolución por la que se aceptan las solicitudes de parte interesada y se declara el inicio de la
investigación antisubvención y antidumping sobre las importaciones de duraznos en mitades, en almíbar,
enlatados, mercancía comprendida en la fracción arancelaria 2008.70.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto
General de Importación, originarias de la República Helénica, independientemente del país de procedencia
26 May.- No. 17.- 17
Resolución por la que se cancela la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SCFI-1993, Información
comercial-Brandy-Bebida alcohólica, publicada el 17 de diciembre de 1993
(Tercera Sección)
31 Dic.- No. 22.- 63
Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento administrativo de cobertura de producto
previsto en los artículos 60 de la Ley de Comercio Exterior y 91 de su Reglamento, en relación a la
Resolución final de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria a las
importaciones de pisos vinílicos en rollo, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 3918.10.99,
3918.90.01, 4815.00.01, 4815.00.99 y 5904.10.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de
Importación, originarias de los Estados Unidos de América
14 Feb.- No. 9.- 19
Resolución por la que se declara improcedente la solicitud de aclaración presentada por las empresas
Bethlehem Steel Corp., LTV Steel Co., National Steel Corp. y USX Steel Group una unidad de USX
Corporation, en relación con las resoluciones definitivas de las investigaciones antidumping sobre las
importaciones de lámina rolada en caliente, lámina rolada en frío y placa de acero en rollo, mercancías
comprendidas en las fracciones arancelarias 7208.13.01, 7208.14.01, 7208.23.01, 7208.24.01, 7209.12.01,
7209.13.01, 7209.22.01, 7209.23.01, 7208.12.01 y 7208.22.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General
de Importación, originarias de los Estados Unidos de América
14 Feb.- No. 9.- 21
Resolución por la que se declaran improcedentes las solicitudes de aclaración promovidas por las
empresas Hylsa, S.A. de C.V., Krupp Hoesch Stahl Ag y Hoesch Export Gmbh, respecto de la Resolución
final de las investigaciones antidumping y antisubvención sobre las importaciones de lámina rolada en frío,
publicada el 27 de diciembre de 1995
14 Feb.- No. 9.- 23
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Resolución por la que se desecha la solicitud de revisión a la Resolución definitiva sobre las
importaciones de prendas de vestir, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las
partidas 61.01 a la 61.17; 62.01 a la 62.17; y 63.01 a la 63.10 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de
Importación, originarias de la República Popular China
18 Mar.- No. 12.- 6
Resolución por la que se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-1994, Información
comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios
25 Feb.- No. 16.- 15
Resolución por la que se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-1994, Bebidas alcohólicasTequila-Especificaciones
24 Dic.- No. 18.- 73
Resolución por la que se modifica la Resolución definitiva sobre las importaciones de aceros planos
recubiertos, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 7210.31.01, 7210.31.99, 7210.39.01,
7210.39.99, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.01, 7210.49.99, 7210.70.01 y 7210.70.99 de la Tarifa de la
Ley del Impuesto General de Importación
30 Abr.- No. 22.- 42
Resolución por la que se modifica la Resolución final de las investigaciones antidumping y
antisubvención sobre las importaciones de lámina rolada en caliente, mercancía comprendida en las
fracciones arancelarias 7208.13.01, 7208.14.01, 7208.23.01 y 7208.24.01 de la Tarifa de la Ley del
Impuesto General de Importación, originaria de la República Federativa de Brasil, República de Venezuela,
República Federal de Alemania, Canadá, República de Corea y el Reino de los Países Bajos,
independientemente del país de procedencia, emitida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y
publicada el 30 de diciembre de 1995, exclusivamente en su parte relativa a Canadá
(Segunda Sección)
15 Ago.- No. 11.- 1
Resolución por la que se prorroga la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-121-SCFI1996, Industria hulera-Cámaras para llantas neumáticas de vehículos automotores y bicicletaEspecificaciones de seguridad y métodos de prueba, publicada el 11 de junio de 1997
20 Ago.- No. 14.- 51
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto por la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana, Baja California, en contra de la Resolución por la
que se desecha la solicitud de revisión a la resolución definitiva sobre las importaciones de prendas de
vestir, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 6101 a la 6117; 6201 a la
6217; y 6301 a la 6310 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la
República Popular China, publicada el 18 de marzo de 1997
26 Nov.- No. 17.- 36
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto por la persona
física Gloria Julieta Bastón Fernández, en contra de la Resolución definitiva sobre las importaciones de
prendas de vestir, mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias de las partidas 6101 a la 6117;
6201 a la 6217; y 6301 a la 6310 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de
la República Popular China, publicada el 18 de octubre de 1994
26 Nov.- No. 17.- 40
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto por la Asociación
de Fabricantes de Esteroides, A.C., en contra de la resolución definitiva sobre las importaciones de
productos químicos orgánicos, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas
2901 a la 2942 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República
Popular China, independientemente del país de procedencia, publicada el 18 de octubre de 1994
11 Dic.- No. 9.- 14
Resolución por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto por la empresa
Productos Químicos Naturales, S.A. de C.V., en contra de la resolución definitiva sobre las importaciones de
productos químicos orgánicos, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas
2901 a la 2942 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República
Popular China, independientemente del país de procedencia, publicada el 18 de octubre de 1994
11 Dic.- No. 9.- 16
Resolución por la que se revisa el compromiso de precios de la empresa Buffalo Color Corporation, en
relación con la investigación antidumping sobre las importaciones de azul a la cuba 1 (73 000), mercancía
clasificada en la fracción arancelaria 3204.15.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación,
originarias de los Estados Unidos de América
2 Dic.- No. 2.- 23
Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de carriolas y andaderas,
mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias 8715.00.01 y 9401.80.99 de la Tarifa de la Ley del
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Impuesto General de Importación, respectivamente, originarias de la República Popular China y de Taiwan y
sobre las importaciones de andaderas, mercancía comprendida en la fracción arancelaria 9501.00.99 de la
citada tarifa originarias de Taiwan, todas ellas independientemente del país de procedencia
13 Ene.- No. 8.- 19
Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de aditivos para gasolina,
mercancía comprendida en las fracciones arancelarias 3811.11.99, 3811.19.99 y 3811.90.99 de la Tarifa de
la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América y provenientes
de la empresa First Brands Corporation
13 Feb.- No. 8.- 2
Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de furazolidona,
mercancía clasificada en la fracción arancelaria 2934.90.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de
Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia
25 Abr.- No. 19.- 8
Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta
fructosa, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 1702.40.01, 1702.40.99, 1702.60.01 y
1702.90.99 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos
de América, independientemente del país de procedencia
25 Jun.- No. 18.- 28
Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas de mesa de
las variedades red delicious y golden delicious, mercancía clasificada en la fracción arancelaria 0808.10.01
de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias y procedentes de los Estados Unidos
de América
1 Sep.- No. 1.- 26
Resolución preliminar de la investigación antisubvención y antidumping sobre las importaciones de
duraznos en mitades, en almíbar, enlatados, mercancía comprendida en la fracción arancelaria 2008.70.01
de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Helénica,
independientemente del país de procedencia
9 Dic.- No. 7.- 16
Resolución preliminar de la Primera Revisión a la Resolución definitiva por la que se impusieron cuotas
compensatorias sobre las importaciones de poliestireno tipo cristal, mercancía comprendida en las
fracciones arancelarias 3903.19.02 y 3903.19.99 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de
Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia
12 May.- No. 7.- 5
Resolución preliminar de la primera revisión de oficio a la Resolución definitiva por la que se impuso
cuota compensatoria sobre las importaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes,
mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 8501 a la 8548 de la Tarifa de la
Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China, independientemente
del país de procedencia
23 Jun.- No. 16.- 54
Resolución preliminar de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria
a las importaciones de peróxido de hidrógeno, mercancía clasificada en la fracción arancelaria 2847.00.01
de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América
10 Ene.- No. 7.- 16
Resolución preliminar de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria
a las importaciones de vajillas o piezas sueltas de cerámica, mercancía clasificada en la fracción arancelaria
6912.00.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular
China, independientemente del país de procedencia
10 Mar.- No. 6.- 35
Resolución preliminar de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria
definitiva a las importaciones de herramientas, mercancías clasificadas en diversas fracciones arancelarias
de las partidas 8201, 8204, 8205 y 8206 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación,
originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia
31 Jul.- No. 23.- 3
Resolución preliminar de la revisión a la Resolución definitiva por la que se impuso cuota compensatoria
a las importaciones de aceros especiales, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias
7214.99.01, 7214.99.02 y 7228.30.99 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación,
originarias de la República Federativa de Brasil, y fabricadas por la empresa Aços Villares, S.A.
18 Dic.- No. 14.- 23
Resolución preliminar de la revisión a la Resolución por la que se impuso cuota compensatoria definitiva
a las importaciones de vajillas o piezas sueltas de porcelana, mercancía clasificada en la fracción
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arancelaria 6911.10.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la
República Popular China, independientemente del país de procedencia
10 Mar.- No. 6.- 24
Resolución preliminar de la revisión de las cuotas compensatorias definitivas sobre las importaciones de
productos químicos orgánicos, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas
2901 a la 2942 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República
Popular China, independientemente del país de procedencia
20 Ago.- No. 14.- 35
Resolución recaída al Recurso Administrativo de revocación interpuesto por el Consejo Mexicano de
Porcicultura, A.C., contra la Resolución final de la investigación antisubvención sobre las importaciones de
diversos productos porcícolas, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias 0203.21.01,
0203.22.01 y 0203.29.99 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias del Reino
de Dinamarca, independientemente del país de procedencia
8 Dic.- No. 6.- 48
Resolución sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-1994, Información comercialDisposiciones generales para productos, publicada el 24 de enero de 1996
28 Feb.- No. 19.- 8
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-117-SCFI1995, Lineamientos informativos para la venta de muebles de línea y sobre medida
24 Abr.- No. 18.- 5
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-121-SCFI1996, Industria hulera-Cámaras para llantas neumáticas de vehículos automotores y bicicletaEspecificaciones de seguridad y métodos de prueba, publicado el 20 de agosto de 1996
9 Jun.- No. 6.- 51
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-093-SCFI1994, Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio y alivio) operadas por resorte y piloto;
fabricadas de acero y bronce, publicado el 8 de diciembre de 1995
16 Jul.- No. 12.- 33
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-118-SCFI1995, Industria cerillera-Cerillos y fósforos-Especificaciones de seguridad, publicado el 5 de julio de 1996
7 Ago.- No. 5.- 7
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-119-SCFI1996, Industria automotriz-Vehículos automotores-Cinturones de seguridad-Especificaciones de seguridad y
métodos de prueba, publicado el 17 de agosto de 1994
7 Ago.- No. 5.- 9
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI1994, Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, publicado el 30 de agosto de 1994
2 Sep.- No. 2.- 13
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI1994, Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos-Medidores para agua
potable fría-Especificaciones (esta Norma cancela a la NOM-012-SCFI-1993), publicado el 27 de octubre de
1994
24 Oct.- No. 18.- 35
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-040-SCFI1994, Instrumentos de medición-Instrumentos rígidos-Reglas graduadas para medir longitud-Uso comercial
4 Nov.- No. 2.- 7
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-070SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, publicado el 17 de agosto de 1994
27 Mar.- No. 20.- 12
Unidad de verificación de información comercial acreditada ante esta Secretaría para la Norma Oficial
Mexicana NOM-051-SCFI-1994
28 Ago.- No. 20.- 13
Unidad de verificación de información comercial acreditada ante esta Secretaría para la Norma Oficial
Mexicana NOM-050-SCFI-1994
28 Ago.- No. 20.- 14
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la Brucelosis
en los Animales, publicada el 20 de agosto de 1996
20 Ene.- No. 13.- 21
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Aclaración al Acuerdo de adscripción de las unidades administrativas que establece el Reglamento
Interior de esta Secretaría y que abroga a su similar publicado el 6 de noviembre de 1996, publicado el 2 de
octubre de 1997
13 Nov.- No. 9.- 11
Acuerdo de adscripción de las unidades administrativas que establece el Reglamento Interior de esta
Secretaría y que abroga a su similar, publicado el 6 de noviembre de 1996
2 Oct.- No. 2.- 14
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la
Comisión Federal de Electricidad y el Estado de San Luis Potosí, con objeto de llevar a cabo un Programa
de Coordinación Especial para el otorgamiento de un subsidio explícito a los usuarios del servicio de
energía eléctrica contratados en la tarifa 09 y 9M
3 Ene.- No. 2.- 64
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la
Comisión Federal de Electricidad y el Estado de Chiapas, con objeto de llevar a cabo un Programa de
Coordinación Especial para el otorgamiento de un subsidio explícito a los usuarios del servicio de energía
eléctrica contratados en la tarifa 09
3 Ene.- No. 2.- 66
Acuerdo mediante el cual se declara libre de la fiebre porcina clásica al Estado de Campeche
18 Dic.- No. 14.- 32
Acuerdo mediante el cual se declara libre de la Salmonelosis Aviar y la enfermedad de Newcastle en su
presentación velogénica el territorio del Estado de Coahuila
2 Sep.- No. 2.- 22
Acuerdo mediante el cual se declara libre de las enfermedades de Salmonelosis Aviar y Newcastle
presentación velogénica al Estado de Campeche
18 Dic.- No. 14.- 31
Acuerdo mediante el cual se declara libre de las enfermedades de Salmonelosis Aviar y Newcastle
presentación velogénica al Estado de Quintana Roo
18 Dic.- No. 14.- 32
Acuerdo mediante el cual se declara libre de las enfermedades de Salmonelosis Aviar y Newcastle
presentación velogénica al Estado de Tamaulipas
18 Dic.- No. 14.- 33
Acuerdo por el que se activa el Dispositivo Nacional de Emergencia en los términos del artículo 46 de la
Ley Federal de Sanidad Vegetal, con el objeto de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el Ergot del
sorgo
7 Abr.- No. 5.- 53
Acuerdo por el que se amplía en el territorio nacional el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad
Animal, con objeto de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar la fiebre porcina clásica
18 Dic.- No. 14.- 34
Acuerdo por el que se amplía en todo el territorio nacional el Dispositivo Nacional de Emergencia de
Sanidad Animal (DINESA) en los términos del artículo 35 de la Ley Federal de Sanidad Animal, con el
objeto de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar la Encefalitis Equina del Este
4 Abr.- No. 4.- 10
Acuerdo por el que se cancela el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-024-FITO-1995, Por la que
se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para el establecimiento de zonas libres de
moscas de la fruta
27 Oct.- No. 19.- 26
Acuerdo por el que se cancela el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-058-FITO-1995, Por la que
se establecen los requisitos y especificaciones para la certificación fitosanitaria de ajo en nuestro país
27 Oct.- No. 19.- 27
Acuerdo por el que se cancelan los proyectos de normas oficiales mexicanas NOM-004-FITO-1995, Por
la que se establecen los requisitos fitosanitarios y procedimientos para la movilización de frutos cítricos para
exportación y mercado nacional; NOM-045-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y
especificaciones fitosanitarias para la movilización de guayaba para exportación y mercado nacional; y
NOM-046-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos fitosanitarios y procedimientos para la
movilización de mango para exportación y mercado nacional
27 Oct.- No. 19.- 25
Acuerdo por el que se cancelan los proyectos de normas oficiales mexicanas NOM-021-FITO-1995, Por
la que se establece la Campaña contra la Roya Blanca del Crisantemo; NOM-030-FITO-1995, Por la que se
establece la Campaña contra la Sigatoka Negra del Plátano, y NOM-047-FITO-1995, Por la que se
establece la Campaña contra la Roya del Cafeto
27 Oct.- No. 19.- 28
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Acuerdo por el que se crea el Comité de Informática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural
13 Nov.- No. 9.- 9
Acuerdo por el que se declara al Valle de Mexicali como zona libre del carbón parcial del trigo (Tilletia
indica Mitra)
15 Dic.- No. 11.- 81
Acuerdo por el que se prorroga y se modifican diversos puntos de la Norma Oficial Mexicana (con
carácter de emergencia) NOM-EM-029-FITO-1996, Por la que se establecen los requisitos y
especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta
12 Jun.- No. 9.- 39
Acuerdo por el que se transfiere al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y
Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-051-FITO-1995,
Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para el manejo de plaguicidas
agrícolas, cuya adquisición y aplicación está sujeta a la recomendación escrita de un profesional
fitosanitario
15 Sep.- No. 11.- 35
Acuerdo que establece los mecanismos para entregar un apoyo a la comercialización de maíz blanco
nacional, cosecha ciclo primavera-verano 1996
14 Mar.- No. 10.- 2
Acuerdo que establece los mecanismos para entregar un apoyo a la comercialización de maíz blanco
nacional, cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno 1996/1997
20 Jun.- No. 15.- 54
Acuerdo que establece los mecanismos para la operación de los apoyos a la comercialización de trigo
del ciclo agrícola otoño-invierno 1996-1997
26 Sep.- No. 19.- 17
Acuerdo que establece los mecanismos para la operación de los apoyos a la comercialización del sorgo
de Tamaulipas, ciclo agrícola Otoño-Invierno 1996-1997
15 Oct.- No. 11.- 12
Acuerdo que establece los mecanismos para la operación de los apoyos a la comercialización del sorgo
de riego de Sinaloa, ciclo Primavera 1997
15 Oct.- No. 11.- 16
Acuerdo que establece los mecanismos para la operación de los apoyos a la comercialización del sorgo
de Nuevo León, ciclo agrícola Otoño-Invierno 1996-1997
15 Oct.- No. 11.- 21
Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la unidad jurídica del órgano
desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
10 Feb.- No. 5.- 54
Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa
Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000
(Segunda Sección)
11 Jul.- No. 9.- 1
Descripción de las características de la nueva credencial para los Médicos Veterinarios aprobados por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como unidades de verificación, que deberá ser
canjeada por la que están utilizando actualmente
1 Dic.- No. 1.- 14
Manual de Organización General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
5 Dic.- No. 5.- 9
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis
de las Abejas, publicada el 28 de abril de 1994
12 Ago.- No. 8.- 7
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, Sacrificio humanitario de los animales
domésticos y silvestres
16 Jul.- No. 12.- 43
Norma Oficial Mexicana NOM-002-FITO-1995, Por la que se establece la Campaña contra la Broca del
Café
8 Ene.- No. 5.- 22
Norma Oficial Mexicana NOM-003-FITO-1995, Por la que se establece la Campaña contra el
Amarillamiento Letal del Cocotero
8 Ene.- No. 5.- 32
Norma Oficial Mexicana NOM-015-FITO-1995, Por la que se establece la cuarentena exterior para
prevenir la introducción de plagas del cocotero
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22 Abr.- No. 16.- 10
Norma Oficial Mexicana NOM-020-FITO-1995, por la que se establece la Campaña Contra la Mosquita
Blanca
27 Nov.- No. 18.- 16
Norma Oficial Mexicana NOM-022-FITO-1995, Por la que se establecen las características y
especificaciones para el aviso de inicio de funcionamiento y certificación que deben cumplir las personas
morales interesadas en prestar los servicios de tratamientos fitosanitarios a vegetales, sus productos y
subproductos de importación, exportación o de movilización nacional
2 Ene.- No. 1.- 21
Norma Oficial Mexicana NOM-026-FITO-1995, Por la que se establece el control de plagas del
algodonero
10 Sep.- No. 8.- 19
Norma Oficial Mexicana NOM-032-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones
fitosanitarios para la realización de estudios de efectividad biológica de plaguicidas agrícolas y su dictamen
técnico
8 Ene.- No. 5.- 46
Norma Oficial Mexicana NOM-035-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones
fitosanitarias para la aprobación de personas físicas como unidades de verificación
16 Ene.- No. 11.- 5
Norma Oficial Mexicana NOM-037-FITO-1995, Por la que se establecen las especificaciones del
proceso de producción y procesamiento de productos agrícolas orgánicos
23 Abr.- No. 17.- 25
Norma Oficial Mexicana NOM-042-ZOO-1995, Características y especificaciones zoosanitarias para las
instalaciones, equipo y operación de unidades de regularización zoosanitaria para ganado bovino, equino,
ovino y caprino
7 Mar.- No. 5.- 28
Norma Oficial Mexicana NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica
19 Feb.- No. 12.- 82
Norma Oficial Mexicana NOM-047-ZOO-1995, Requisitos mínimos para las vacunas, bacterinas y
antígenos empleados en la prevención y control de la salmonelosis aviar
11 Mar.- No. 7.- 7
Norma Oficial Mexicana NOM-048-ZOO-1996, Requisitos mínimos para las vacunas contra la
enfermedad de Aujeszky
12 Mar.- No. 8.- 31
Norma Oficial Mexicana NOM-049-ZOO-1995, Requisitos mínimos para las bacterinas empleadas en la
prevención y control de la pasteurelosis neumónica bovina producida por Pasteurella multocida serotipos A
yD
3 Mar.- No. 1.- 23
Norma Oficial Mexicana NOM-050-ZOO-1995, Características y especificaciones zoosanitarias para las
instalaciones, equipo y operación de unidades de producción controlada para ganado bovino
17 Mar.- No. 11.- 29
Norma Oficial Mexicana NOM-052-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones
fitosanitarias para presentar el aviso de inicio de funcionamiento por las personas físicas o morales que se
dediquen a la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas
10 Jun.- No. 7.- 63
Norma Oficial Mexicana NOM-052-ZOO-1995, Requisitos mínimos para las vacunas empleadas en la
prevención y control de la enfermedad de Newcastle
24 Abr.- No. 18.- 10
Norma Oficial Mexicana NOM-053-ZOO-1995, Requisitos mínimos para las vacunas, antígenos y
reactivos empleados en la prevención y control de la brucelosis en los animales
28 Oct.- No. 20.- 16
Normas de operación para el ciclo agrícola otoño-invierno 1997/98 del Programa de Apoyos Directos al
Campo (PROCAMPO)
12 Nov.- No. 8.- 44
Normas de operación para el ciclo agrícola primavera-verano 97 del Programa de Apoyos Directos al
Campo (PROCAMPO)
23 Abr.- No. 17.- 9
Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000
(Segunda Sección)
11 Jul.- No. 9.- 2
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Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra
la Varroasis de las Abejas
3 Mar.- No. 1.- 26
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-ZOO-1993, Requisitos de efectividad
biológica para los ixodicidas de uso en bovinos y método de prueba
12 Ago.- No. 8.- 6
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-ZOO-1994, Campaña Nacional contra
la enfermedad de Aujeszky
27 Ago.- No. 19.- 16
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ZOO-1994, Especificaciones
zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los
dedicados a la industrialización de productos cárnicos
15 Ago.- No. 11.- 14
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-ZOO-1993, Especificaciones para la
regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo
por éstos
(Segunda Sección)
11 Jul.- No. 9.- 79
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-ZOO-1995, Campaña Nacional contra
la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis)
27 Ago.- No. 19.- 19
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, Sacrificio humanitario de
los animales domésticos y silvestres
22 Ene.- No. 15.- 6
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-044-ZOO-1995, Campaña Nacional contra
la Influenza Aviar
27 Ago.- No. 19.- 23
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-054-ZOO-1996, Establecimiento de cuarentenas para
animales y sus productos
10 Mar.- No. 6.- 49
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-055-ZOO-1995, Requisitos mínimos para la elaboración de
vacunas empleadas en la prevención, control y erradicación de la influenza aviar
13 Ago.- No. 9.- 26
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-056-ZOO-1995, Especificaciones técnicas para las pruebas
diagnósticas que realicen los laboratorios de pruebas aprobados en materia zoosanitaria
(Segunda Sección)
13 Oct.- No. 9.- 1
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-057-ZOO-1997, Método de prueba para la evaluación de
efectividad en acaricidas para el control de la varroa
1 Sep.- No. 1.- 50
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-075-FITO-1997, Por la que se establecen los requisitos y
especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta
1 Sep.- No. 1.- 56
Reglamento Interior del Colegio de Postgraduados
25 Nov.- No. 16.- 6
Respuesta a los comentarios recibidos, respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-049ZOO-1995, Requisitos mínimos para las bacterinas empleadas en la prevención y control de la
pasteurelosis neumónica bovina producida por Pasteurella multocida serotipos A y D, publicado el 28 de
febrero de 1996
6 Ene.- No. 3.- 87
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-053-ZOO1995, Requisitos mínimos para las vacunas, antígenos y reactivos empleados en la prevención y control de
la brucelosis en los animales, publicado el 9 de octubre de 1996
11 Ago.- No. 7.- 42
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-037FITO-1995, Por la que se establecen las especificaciones del proceso de producción y procesamiento de
productos agrícolas orgánicos, publicado el 23 de octubre de 1995
20 Ene.- No. 13.- 13
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-026FITO-1995, Por la que se establece el control de plagas del algodonero, publicado el 8 de septiembre de
1995
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26 Mar.- No. 19.- 50
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-052FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para presentar el aviso
de inicio de funcionamiento por las personas físicas o morales que se dediquen a la aplicación aérea de
plaguicidas agrícolas
10 Mar.- No. 6.- 56
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-020FITO-1995, Por la que se establece la Campaña Contra la Mosquita Blanca, publicado el 8 de septiembre
de 1995
20 Oct.- No. 14.- 29
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-028FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importación de
granos y semillas, excepto para siembra, publicado el 19 de septiembre de 1995
27 Nov.- No. 18.- 27
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-067FITO-1995, Por la que se establecen los procedimientos para la producción y certificación fitosanitaria de
semilla híbrida de cocotero tolerante al amarillamiento letal, publicado el 20 de febrero de 1996
19 Nov.- No. 13.- 56
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-062FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la importación de
vegetales, sus productos y subproductos por medio de correo o servicio de mensajería, publicado el 9 de
septiembre de 1996
17 Nov.- No. 11.- 45
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-069FITO-1995, Para el establecimiento y reconocimiento de zonas libres de plagas, publicado el 14 de
noviembre de 1996
17 Nov.- No. 11.- 46
Respuestas a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-044FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para la importación de
nueces, productos y subproductos vegetales procesados y deshidratados, publicado el 30 de octubre de
1995
14 Nov.- No. 10.- 51
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-050ZOO-1995, Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operación de
unidades de producción controlada para ganado bovino, publicado el 1 de julio de 1996
21 Ene.- No. 14.- 11
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-047ZOO-1995, Requisitos mínimos para las vacunas, bacterinas y antígenos empleados en la prevención y
control de la salmonelosis aviar, publicado el 15 de febrero de 1996
8 Ene.- No. 5.- 55
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-048ZOO-1996, Requisitos mínimos para las vacunas contra la enfermedad de Aujeszky, publicado el 6 de
febrero de 1996
8 Ene.- No. 5.- 56
Título de Concesión otorgado en favor de Almacenadora Sur, S.A., para prestar servicio público de
almacenamiento de granos y productos agrícolas en general
12 Sep.- No. 10.- 30
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Aclaración a la Circular relativa a los descuentos de 25 y 50% que deberán otorgar Ferrocarriles
Nacionales de México y los permisionarios del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajeros, a maestros
y estudiantes, respectivamente, que utilicen sus servicios en los periodos de vacaciones aprobados por la
Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 1997-1998, así como durante los periodos de
vacaciones aprobados por las diversas universidades del país para el mismo ciclo escolar, publicada el 8 de
diciembre de 1997
31 Dic.- No. 22.- 104
Aclaración a la Convocatoria para la adquisición de títulos representativos del capital social de Satélites
Mexicanos, S.A. de C.V., publicada el 1 de agosto de 1997
8 Oct.- No. 6.- 5
Aclaración al Decreto que modifica la integración de la Junta Directiva del Servicio Postal Mexicano,
publicado el 6 de enero de 1997
7 Ene.- No. 4.- 22
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Aclaración al Decreto que modifica la integración de la Junta Directiva de Telecomunicaciones de
México, publicado el 6 de enero de 1997
7 Ene.- No. 4.- 22
Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al Director de Contratos de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de esta Dependencia
10 Mar.- No. 6.- 59
Acuerdo mediante el cual se prorroga la vigencia de la Norma Oficial Mexicana Emergente NOM-EM050-SCT3-1996, Que establece las reglas generales para la operación de helicópteros civiles
17 Ene.- No. 12.- 3
Acuerdo mediante el cual se prorroga la vigencia de la Norma Oficial Mexicana Emergente NOM-EM051-SCT3-1996, Que establece los procedimientos para el uso del Sistema Mundial de Determinación de la
Posición (GPS) para vuelos en ruta IFR, dentro del espacio aéreo mexicano
6 May.- No. 3.- 10
Acuerdo para la verificación de vehículos de autotransporte del servicio público federal y del transporte
privado que circulan en los caminos y puentes de jurisdicción federal
18 Abr.- No. 14.- 9
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas a las que se refiere el
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
18 Jul.- No. 14.- 24
Acuerdo por el que se declara aeródromo internacional el aeropuerto denominado Ingeniero Fernando
Espinosa Gutiérrez, ubicado en el Estado de Querétaro
4 Feb.- No. 2.- 21
Acuerdo por el que se declara aeródromo internacional el aeropuerto denominado Del Valle del Fuerte,
ubicado en el Estado de Sinaloa
4 Feb.- No. 2.- 21
Acuerdo por el que se declara como aeródromo internacional el aeropuerto denominado Palenque,
ubicado en el Estado de Chiapas
2 Jun.- No. 1.- 54
Acuerdo por el que se declara como aeródromo internacional el aeropuerto denominado Ciudad del
Carmen, ubicado en el Estado de Campeche
21 Nov.- No. 14.- 59
Acuerdo que modifica el similar por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de
autotransporte federal de pasajeros y turismo, para los efectos de ingreso de unidades vehiculares a dicho
servicio
5 Dic.- No. 5.- 44
Acuerdo que reforma al diverso por el que se crea el Comité de Reestructuración del Sistema Satelital
Mexicano, publicado el 28 de febrero de 1996
7 Ene.- No. 4.- 2
Acuerdo que tiene por objeto establecer las características, especificaciones técnicas y de operación
para la sustitución de vehículos tipo minibús, microbús, combi o equivalentes que prestan el servicio de
autotransporte de pasajeros en sus modalidades económico y mixto y que transitan en caminos de
jurisdicción federal, llevando a cabo recorridos no mayores a 30 kilómetros
31 Dic.- No. 22.- 97
Adición al Programa sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos
determinados, publicado el 28 de enero de 1997
7 Abr.- No. 5.- 59
Aviso a los interesados en participar en los procesos de licitación de las concesiones para operar y
explotar las vías cortas Tijuana-Tecate, Nacozari y Coahuila-Durango, así como para prestar el servicio
público de transporte ferroviario que en ellas opera
17 Abr.- No. 13.- 14
Aviso a los participantes en la licitación del Ferrocarril del Pacífico-Norte, S.A. de C.V.
16 May.- No. 11.- 27
Aviso a los participantes en la licitación del Ferrocarril Pacífico-Norte, S.A. de C.V.
23 May.- No. 16.- 20
Aviso por el que se da a conocer los participantes en la Licitación de la concesión de la Unidad
Ferroviaria Nacozari
6 Oct.- No. 4.- 2
Aviso por el que se da a conocer los participantes en la Licitación de la concesión de la Vía Corta
Tijuana-Tecate
6 Oct.- No. 4.- 2
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Aviso por el que se da a conocer los participantes en la Licitación de la concesión de la Unidad
Ferroviaria Coahuila-Durango
6 Oct.- No. 4.- 3
Aviso por el que se da a conocer los participantes en la licitación de títulos representativos del capital
social de Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.
13 Oct.- No. 9.- 34
Bases generales para la apertura a la inversión privada en el Sistema Satelital Mexicano
16 Jun.- No. 11.- 27
Circular relativa a los descuentos de 25 y 50% que deberán otorgar Ferrocarriles Nacionales de México
y los permisionarios del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajeros, a maestros y estudiantes,
respectivamente, que utilicen sus servicios en los periodos de vacaciones aprobados por la Secretaría de
Educación Pública para el ciclo escolar 1997-1998, así como durante los periodos de vacaciones aprobados
por las diversas universidades del país para el mismo ciclo escolar
8 Dic.- No. 6.- 61
Concesión otorgada en favor de Ferrocarril Pacífico-Norte, S.A. de C.V., respecto de la Vía corta
Ojinaga-Topolobampo
11 Dic.- No. 9.- 18
Concesión otorgada en favor de Ferrocarril Pacífico-Norte, S.A. de C.V.
11 Dic.- No. 9.- 25
Concesión para usar comercialmente una estación de radiodifusión otorgada en favor de
Comunicaciones Alco, S.A. de C.V.
14 Feb.- No. 9.- 27
Concesión para usar comercialmente una estación de radiodifusión otorgada en favor de Frecuencia
Modulada Monterrey, S.A.
12 Feb.- No. 7.- 54
Concesión para usar comercialmente una estación de radiodifusión otorgada en favor de Arnoldo
Cabada de la O
11 Sep.- No. 9.- 7
Concesión para usar comercialmente una estación de radiodifusión otorgada en favor de Televisora
Nacional, S.A. de C.V.
11 Sep.- No. 9.- 13
Concesión para usar comercialmente una estación de radiodifusión otorgada en favor de Televisora
Fronteriza, S.A. de C.V.
21 Oct.- No. 15.- 7
Concesión para usar comercialmente una estación de radiodifusión, otorgada en favor de Alfonso Esper
Bujaidar
15 Oct.- No. 11.- 25
Concesión que otorga el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en favor de Ferrocarril del Noreste, S.A. de C.V.
3 Feb.- No. 1.- 84
Concesión que otorga el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en favor de Terminal Ferroviaria del Valle de México, S.A. de C.V.
3 Feb.- No. 1.- 92
Convenio de Coordinación que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativo; y el Estado de Baja
California, para la descentralización de funciones, responsabilidades y recursos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes hacia el Gobierno Estatal y sus municipios, en materia de conservación de
la red carretera federal secundaria
15 Sep.- No. 11.- 37
Convenio de Coordinación que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativo; y el Estado de
Guanajuato, para la descentralización de funciones, responsabilidades y recursos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes hacia el Ejecutivo Estatal y sus municipios, en materia de conservación de la
red carretera federal secundaria
15 Sep.- No. 11.- 40
Convocatoria para el concesionamiento de la operación y explotación, de la vía corta Coahuila-Durango,
así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario y la venta, y arrendamiento de
activos relacionados con las mismas, que en conjunto constituyen una unidad económica con fines
productivos
31 Jul.- No. 23.- 10
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Convocatoria para el concesionamiento de la operación y explotación, de la vía corta Nacozari, así como
para la prestación del servicio público de transporte ferroviario y la venta, y arrendamiento de activos
relacionados con la misma, que en conjunto constituyen una unidad económica con fines productivos .
31 Jul.- No. 23.- 23
Convocatoria para el concesionamiento de la operación y explotación, de la vía corta Tijuana-Tecate, así
como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario que en ella opera
31 Jul.- No. 23.- 36
Convocatoria para la adquisición de los títulos representativos del capital social de Ferrocarril PacíficoNorte, S.A. de C.V.
7 Mar.- No. 5.- 39
Convocatoria para la adquisición de títulos representativos del capital social de Satélites Mexicanos,
S.A. de C.V.
1 Ago.- No. 1.- 36
Convocatoria pública internacional para la enajenación de las acciones representativas del 100% del
capital social de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
10 Jul.- No. 8.- 8
Declaratoria de abandono a favor de la Nación de la embarcación denominada Autotrader
24 Abr.- No. 18.- 25
Decreto por el que se declaran de utilidad e interés público y se rescatan cada una de las concesiones
que en el mismo se indican
27 Ago.- No. 19.- 25
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 11,830.70 m2, ubicada en el
Municipio de Calvillo, Ags., necesaria para la construcción de la carretera Tampico-Sánchez Román, tramo
Aguascalientes-Calvillo
23 Jul.- No. 17.- 42
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 3,038.00 m2, ubicada en el
Municipio de Chucándiro, Jal., necesaria para la construcción de la carretera México-Guadalajara (Vía
Corta), tramo Copándaro-La Barca
23 Jul.- No. 17.- 43
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 91.60 m2, ubicada en el
Municipio de Zapotlanejo, Jal., necesaria para la construcción de la carretera México-Guadalajara (Vía
Corta), tramo Churintzio-Zapotlanejo
23 Jul.- No. 17.- 44
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 14,640.75 m2, ubicada en el
Municipio de Ecuandureo, Jal., necesaria para la construcción del Entronque Ecuandureo, localizado en el
Km=360+080 de la carretera México-Guadalajara (Vía Corta), tramo Churintzio-Zapotlanejo
23 Jul.- No. 17.- 45
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 267,036.00 m2, ubicada en el
Municipio de Mascota, Jal., necesaria para la construcción de la carretera Ameca-Mascota-Tomatlán, tramo
Ameca-Mascota
23 Jul.- No. 17.- 47
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 3,710.00 m2, ubicada en el
Municipio de Lagos de Moreno, Jal., necesaria para la construcción de la carretera León-LagosAguascalientes, tramo León-Encarnación de Díaz
23 Jul.- No. 17.- 49
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 190,705.20 m2, ubicada en
los municipios de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, Jal., necesaria para la construcción de la
carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno, tramo Jalostotitlán-San Juan de los Lagos
23 Jul.- No. 17.- 50
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 145,500.00 m2, ubicada en el
Municipio de Zinapécuaro, Mich., necesaria para la construcción de la carretera México-Guadalajara (Vía
Corta), tramo Maravatío-Morelia-La Barca
23 Jul.- No. 17.- 55
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 44,958.40 m2, ubicada en el
Municipio de San Gabriel Chilac, Pue., necesaria para la construcción de la carretera CuacnopalanTehuacán-Oaxaca, tramo Tehuacán-Nochixtlán
23 Jul.- No. 17.- 56
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 11,830.70 m2, ubicada en el
Municipio de Calvillo, Ags., necesaria para la construcción de la carretera Tampico-Sánchez Román, tramo
Aguascalientes-Calvillo
(Segunda publicación)
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11 Ago.- No. 7.- 47
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 3,038.00 m2, ubicada en el
Municipio de Chucándiro, Jal., necesaria para la construcción de la carretera México-Guadalajara (Vía
Corta), tramo Copándaro-La Barca
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 48
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 91.60 m2, ubicada en el
Municipio de Zapotlanejo, Jal., necesaria para la construcción de la carretera México-Guadalajara (Vía
Corta), tramo Churintzio-Zapotlanejo
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 49
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 14,640.75 m2, ubicada en el
Municipio de Ecuandureo, Jal., necesaria para la construcción del Entronque Ecuandureo, localizado en el
Km=360+080 de la carretera México-Guadalajara (Vía Corta), tramo Churintzio-Zapotlanejo
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 50
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 267,036.00 m2, ubicada en el
Municipio de Mascota, Jal., necesaria para la construcción de la carretera Ameca-Mascota-Tomatlán, tramo
Ameca-Mascota
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 52
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 3,710.00 m2, ubicada en el
Municipio de Lagos de Moreno, Jal., necesaria para la construcción de la carretera León-LagosAguascalientes, tramo León-Encarnación de Díaz
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 54
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 190,705.20 m2, ubicada en
los municipios de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, Jal., necesaria para la construcción de la
carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno, tramo Jalostotitlán-San Juan de los Lagos
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 56
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 145,500.00 m2, ubicada en el
Municipio de Zinapécuaro, Mich., necesaria para la construcción de la carretera México-Guadalajara (Vía
Corta), tramo Maravatío-Morelia-La Barca
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 61
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación, una superficie de 44,958.40 m2, ubicada en el
Municipio de San Gabriel Chilac, Pue., necesaria para la construcción de la carretera CuacnopalanTehuacán-Oaxaca, tramo Tehuacán-Nochixtlán
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 62
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en el
Municipio de Tecate, B.C., necesarias para la construcción de la carretera Mexicali-Tijuana, tramos
Mexicali-Tecate y Tecate-Tijuana
1 Sep.- No. 1.- 76
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 61,608.16 m2, ubicada en el
Municipio de Acapetahua, Chis., necesaria para la construcción del Entronque Acapetahua de la carretera
Tonalá-Huixtla (Costera del Pacífico), tramo Mapastepec-Huixtla
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 67
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 114,274.00 m2, ubicada en el
Municipio de San Francisco de los Romo, Ags., necesaria para la ampliación y modernización de la
carretera Aguascalientes-Zacatecas, tramo Glorieta Solidaridad-Rincón de Romos
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 64
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 120.00 m2, ubicada en el
Municipio de Hecelchakán, Camp., necesaria para la construcción de la carretera Bolonchén-Hecelchakán,
tramo Nohalal-Hecelchakán
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 66
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Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 4,410.00 m2, ubicada en el
Municipio de Huixtla, Chis., necesaria para la construcción de la carretera Tonalá-Huixtla (Costera del
Pacífico), tramo Mapastepec-Huixtla
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 71
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 31,441.40 m2, ubicada en el
Municipio de Chihuahua, Chih., necesaria para la construcción de la carretera Delicias-Chihuahua, en el
tramo comprendido del kilómetro 25+472.23 al 28+753.92
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 72
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 31,317.00 m2, ubicada en el
Municipio de Zapotlanejo, Jal., necesaria para la construcción del Entronque Puente Fernando Espinoza, de
la carretera México-Guadalajara (Vía Corta), tramo Churintzio-Zapotlanejo
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 74
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 35,880.00 m2, ubicada en el
Municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Oax., necesaria para la construcción de la carretera CuacnopalanTehuacán-Oaxaca, tramo Nochixtlán-Oaxaca
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 76
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 31,441.40 m2, ubicada en el
Municipio de Chihuahua, Chih., necesaria para la construcción de la carretera Delicias-Chihuahua, en el
tramo comprendido del kilómetro 25+472.23 al 28+753.92
6 Ago.- No. 4.- 5
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 31,317.00 m2, ubicada en el
Municipio de Zapotlanejo, Jal., necesaria para la construcción del Entronque Puente Fernando Espinoza, de
la carretera México-Guadalajara (Vía Corta), tramo Churintzio- Zapotlanejo
6 Ago.- No. 4.- 7
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 35,880.00 m2, ubicada en el
Municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Oax., necesaria para la construcción de la carretera CuacnopalanTehuacán-Oaxaca, tramo Nochixtlán-Oaxaca
6 Ago.- No. 4.- 9
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 114,274.00 m2, ubicada en el
Municipio de San Francisco de los Romo, Ags., necesaria para la ampliación y modernización de la
carretera Aguascalientes-Zacatecas, tramo Glorieta Solidaridad-Rincón de Romos
5 Ago.- No. 3.- 10
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 120.00 m2, ubicada en el
Municipio de Hecelchakán, Camp., necesaria para la construcción de la carretera Bolonchén-Hecelchakán,
tramo Nohalal-Hecelchakán
5 Ago.- No. 3.- 11
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 61,608.16 m2, ubicada en el
Municipio de Acapetahua, Chis., necesaria para la construcción del Entronque Acapetahua de la carretera
Tonalá-Huixtla (Costera del Pacífico), tramo Mapastepec-Huixtla
5 Ago.- No. 3.- 12
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 4,410.00 m2, ubicada en el
Municipio de Huixtla, Chis., necesaria para la construcción de la carretera Tonalá-Huixtla (Costera del
Pacífico), tramo Mapastepec-Huixtla
5 Ago.- No. 3.- 16
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 7,680.80 m2., ubicada en el
Municipio de Mexicali, B.C., necesaria para la construcción de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo
Mexicali-El Faro
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 35
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 64,908.00 m2., ubicada en el
Municipio de Mexicali, B.C., necesaria para la construcción de la carretera Mexicali-Tijuana, tramo MexicaliTecate
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 36
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 151,680.00 m2., ubicada en el
Municipio de Parras de la Fuente, Coah., necesaria para la construcción de la carretera Torreón-Saltillo,
tramo El Porvenir-Plan de Ayala

Lunes 23 de marzo de 1998

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

107

(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 38
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 19,526.90 m2., ubicada en el
Municipio de Saltillo, Coah., necesaria para la construcción de la carretera Torreón-Saltillo, tramo PueblaSaltillo
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 39
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 36,800.00 m2., ubicada en el
Municipio de San Pedro de las Colonias, Coah., necesaria para la construcción de la carretera Torreón-San
Pedro de las Colonias, tramo Estación Chávez-San Pedro
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 40
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 388,106.00 m2., ubicada en el
Municipio de Ciudad Guzmán, Jal., necesaria para la construcción de la carretera Colima-Manzanillo, tramo
Usmajac-Ciudad Guzmán
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 43
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 35,892.00 m2., ubicada en el
Municipio de Pátzcuaro, Mich., necesaria para la construcción de la carretera Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro
Cárdenas, tramo Pátzcuaro-Uruapan, subtramo Entronque Las Trojes-Entronque Zirahuén
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 44
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 574,331.35 m2., ubicada en el
Municipio de General Bravo, N.L., necesaria para la construcción de la carretera Monterrey-Reynosa, tramo
Cadereyta-Reynosa
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 46
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 249,060.00 m2., ubicada en el
Municipio de Puerto Juárez, Q. Roo, necesaria para la construcción de la carretera Mérida-Cancún, tramo
Ramal Aeropuerto de Cancún
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 50
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 41,760.00 m2., ubicada en el
Municipio de Culiacán, Sin., necesaria para la construcción de la carretera Mazatlán-Culiacán, tramo Costa
Rica-San Pedro.
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 52
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 58,416.08 m2., ubicada en el
Municipio de Culiacán, Sin., necesaria para la construcción de la carretera Mazatlán-Culiacán, tramo
Tanques-Costa Rica.
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 53
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 30,281.40 m2., ubicada en el
Municipio de San Ignacio, Sin., necesaria para la construcción de la carretera Mazatlán-Culiacán, tramo
Mazatlán-Tanques.
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 54
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 62,338.00 m2., ubicada en el
Municipio de Huimanguillo, Tab., necesaria para la construcción de la carretera CoatzacoalcosVillahermosa, tramo Agua Dulce-Cárdenas.
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 55
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 41,556.00 m2., ubicada en el
Municipio de Coatzacoalcos, Ver., necesaria para la construcción de la carretera CoatzacoalcosVillahermosa, tramo Entronque Agua Dulce, Veracruz-Cárdenas, Tabasco.
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 56
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 118,448.00 m2., ubicada en el
Municipio de Cosoleacaque, Ver., necesaria para la construcción de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque,
tramo Acayucan-Minatitlán.
(Segunda publicación)
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26 Sep.- No. 19.- 57
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 86,560.40 m2., ubicada en el
Municipio de Chicontepec, Ver., necesaria para la construcción de la carretera Tamazunchale-Alamo, tramo
Huejutla-Chicontepec-Alamo, subtramo Huejutla-Benito Juárez.
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 59
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 56,570.00 m2., ubicada en el
Municipio de Tierra Blanca, Ver., necesaria para la construcción de la carretera La Tinaja-Sayula, tramo La
Tinaja-Río Papaloapan.
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 60
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 35,142.00 m2., ubicada en el
Municipio de Veracruz, Ver., necesaria para la construcción de la carretera México-Veracruz, tramo
Córdoba-Veracruz.
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 61
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 7,680.80 m2., ubicada en el
Municipio de Mexicali, B.C., necesaria para la construcción de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo
Mexicali-El Faro
1 Sep.- No. 1.- 74
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 64,908.00 m2., ubicada en el
Municipio de Mexicali, B.C., necesaria para la construcción de la carretera Mexicali-Tijuana, tramo MexicaliTecate
1 Sep.- No. 1.- 75
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 151,680.00 m2., ubicada en el
Municipio de Parras de la Fuente, Coah., necesaria para la construcción de la carretera Torreón-Saltillo,
tramo El Porvenir-Plan de Ayala
1 Sep.- No. 1.- 77
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 19,526.90 m2., ubicada en el
Municipio de Saltillo, Coah., necesaria para la construcción de la carretera Torreón-Saltillo, tramo PueblaSaltillo
1 Sep.- No. 1.- 78
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 36,800.00 m2., ubicada en el
Municipio de San Pedro de las Colonias, Coah., necesaria para la construcción de la carretera Torreón-San
Pedro de las Colonias, tramo Estación Chávez-San Pedro
1 Sep.- No. 1.- 79
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 388,106.00 m2., ubicada en el
Municipio de Ciudad Guzmán, Jal., necesaria para la construcción de la carretera Colima-Manzanillo, tramo
Usmajac-Ciudad Guzmán
1 Sep.- No. 1.- 82
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 35,892.00 m2., ubicada en el
Municipio de Pátzcuaro, Mich., necesaria para la construcción de la carretera Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro
Cárdenas, tramo Pátzcuaro-Uruapan, subtramo Entronque Las Trojes-Entronque Zirahuén
1 Sep.- No. 1.- 83
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 574,331.35 m2., ubicada en el
Municipio de General Bravo, N.L., necesaria para la construcción de la carretera Monterrey-Reynosa, tramo
Cadereyta-Reynosa
1 Sep.- No. 1.- 85
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 249,060.00 m2., ubicada en el
Municipio de Puerto Juárez, Q. Roo, necesaria para la construcción de la carretera Mérida-Cancún, tramo
Ramal Aeropuerto de Cancún
1 Sep.- No. 1.- 89
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 41,760.00 m2., ubicada en el
Municipio de Culiacán, Sin., necesaria para la construcción de la carretera Mazatlán-Culiacán, tramo Costa
Rica-San Pedro
1 Sep.- No. 1.- 91
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 58,416.08 m2., ubicada en el
Municipio de Culiacán, Sin., necesaria para la construcción de la carretera Mazatlán-Culiacán, tramo
Tanques-Costa Rica
1 Sep.- No. 1.- 92
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Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 30,281.40 m2., ubicada en el
Municipio de San Ignacio, Sin., necesaria para la construcción de la carretera Mazatlán-Culiacán, tramo
Mazatlán-Tanques
1 Sep.- No. 1.- 93
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 62,338.00 m2., ubicada en el
Municipio de Huimanguillo, Tab., necesaria para la construcción de la carretera CoatzacoalcosVillahermosa, tramo Agua Dulce-Cárdenas
1 Sep.- No. 1.- 94
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 41,556.00 m2., ubicada en el
Municipio de Coatzacoalcos, Ver., necesaria para la construcción de la carretera CoatzacoalcosVillahermosa, tramo Entronque Agua Dulce, Veracruz-Cárdenas, Tabasco
1 Sep.- No. 1.- 95
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 118,448.00 m2., ubicada en el
Municipio de Cosoleacaque, Ver., necesaria para la construcción de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque,
tramo Acayucán-Minatitlán
1 Sep.- No. 1.- 96
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 86,560.40 m2., ubicada en el
Municipio de Chicontepec, Ver., necesaria para la construcción de la carretera Tamazunchale-Alamo, tramo
Huejutla-Chicontepec-Alamo, subtramo Huejutla-Benito Juárez
1 Sep.- No. 1.- 99
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 56,570.00 m2., ubicada en el
Municipio de Tierra Blanca, Ver., necesaria para la construcción de la carretera La Tinaja-Sayula, tramo La
Tinaja-Río Papaloapan
1 Sep.- No. 1.- 100
Decreto por el que se expropia a favor de la Federación una superficie de 35,142.00 m2., ubicada en el
Municipio de Veracruz, Ver., necesaria para la construcción de la carretera México-Veracruz, tramo
Córdoba-Veracruz
1 Sep.- No. 1.- 101
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación, las superficies que se indican, ubicadas en los
municipios de Zapotlanejo, Ocotlán y Zapotlán del Rey, Jal., necesarias para la construcción de la carretera
México-Guadalajara (Vía Corta), tramo Churintzio-Zapotlanejo
23 Jul.- No. 17.- 52
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación, las superficies que se indican, ubicadas en los
municipios de Zapotlanejo, Ocotlán y Zapotlán del Rey, Jal., necesarias para la construcción de la carretera
México-Guadalajara (Vía Corta), tramo Churintzio-Zapotlanejo
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 57
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican ubicadas en los
municipios de Tecpatán y Ocozocoautla, Chis., necesarias para la construcción de la carretera
Cosoleacaque-Tuxtla Gutiérrez, tramo Raudales-Ocozocoautla
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 68
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en el
Municipio de Jiménez, Chih., necesarias para la construcción de la carretera Gómez Palacio, DurangoJiménez, Chihuahua, tramo límite de estados Durango/Chihuahua-Jiménez Chihuahua
(Segunda publicación)
11 Ago.- No. 7.- 73
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en el
Municipio de Jiménez, Chih., necesarias para la construcción de la carretera Gómez Palacio, DurangoJiménez, Chihuahua, tramo límite de estados Durango/Chihuahua-Jiménez Chihuahua
6 Ago.- No. 4.- 6
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican ubicadas en los
municipios de Tecpatán y Ocozocoautla, Chis., necesarias para la construcción de la carretera
Cosoleacaque-Tuxtla Gutiérrez, tramo Raudales-Ocozocoautla
5 Ago.- No. 3.- 14
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en el
Municipio de Tecate, B.C., necesarias para la construcción de la carretera Mexicali-Tijuana, tramos
Mexicali-Tecate y Tecate-Tijuana
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 37
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Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en los
municipios de Acacoyagua, Escuintla, Villa Comaltitlán y Huixtla, Chis., necesarias para la construcción de
la carretera Tonalá-Huixtla (Costera del Pacífico), tramo Mapastepec-Huixtla
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 41
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en los
municipios de Cadereyta de Jiménez y Los Ramones, N.L., necesarias para la construcción de la carretera
Monterrey-Reynosa, tramo Cadereyta-Loma Verde
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 47
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en el
Municipio de Lázaro Cárdenas, Q. Roo, necesarias para la construcción de la carretera Mérida-Cancún,
tramo Piste-Cancún
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 48
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en el
Municipio de Ahome, Sin., necesarias para la construcción de la carretera México-Nogales, tramo Los
Mochis-Estación Don
(Segunda publicación)
26 Sep.- No. 19.- 51
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en los
municipios de Acacoyagua, Escuintla, Villa Comaltitlán y Huixtla, Chis., necesarias para la construcción de
la carretera Tonalá-Huixtla (Costera del Pacífico), tramo Mapastepec-Huixtla
1 Sep.- No. 1.- 80
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en los
municipios de Cadereyta de Jiménez y Los Ramones, N.L., necesarias para la construcción de la carretera
Monterrey-Reynosa, tramo Cadereyta-Loma Verde
1 Sep.- No. 1.- 86
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en el
Municipio de Lázaro Cárdenas, Q. Roo, necesarias para la construcción de la carretera Mérida-Cancún,
tramo Piste-Cancún
1 Sep.- No. 1.- 87
Decreto por el que se expropian a favor de la Federación las superficies que se indican, ubicadas en el
Municipio de Ahome, Sin., necesarias para la construcción de la carretera México-Nogales, tramo Los
Mochis-Estación Don
1 Sep.- No. 1.- 90
Decreto por el que se habilita y modifica la habilitación de diversos puertos y terminales en el territorio
nacional
21 Jul.- No. 15.- 22
Decreto que modifica la integración de la Junta Directiva de Telecomunicaciones de México
6 Ene.- No. 3.- 88
Decreto que modifica la integración de la Junta Directiva del Servicio Postal Mexicano
6 Ene.- No. 3.- 88
Extracto del Título de Concesión otorgado en favor de Grupo Galaxy Mexicana, S.A. de C.V.
29 Ene.- No. 20.- 26
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de PCM Comunicaciones, S.A. de C.V.
30 Ene.- No. 21.- 24
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
en la población de Chignahuapan, Pue., otorgado en favor de José Antonio Maraña Ricaño
28 Ene.- No. 19.- 20
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones
en la población de Pánuco, Ver., otorgado en favor de Jorge Antonio Reyes Flores
13 Ene.- No. 8.- 61
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones
en la población de Alvarado, Ver., otorgado en favor de Ambrosio Alejandro Ramos Carrasco
13 Ene.- No. 8.- 63
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
en la población de Río Grande, Zac., otorgado en favor de Margarita Cruces Saldaña
7 Feb.- No. 4.- 35
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Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Corporación de Radio y Televisión del Norte de México, S.A. de C.V.
7 Feb.- No. 4.- 37
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Amaritel, S.A. de C.V.
3 Mar.- No. 1.- 31
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Comintermex, S.A. de C.V.
30 Jul.- No. 22.- 41
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Alejandro Díaz Romo
17 Jul.- No. 13.- 12
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de José Luis Arredondo García
16 Jul.- No. 12.- 49
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Servicios de Radiocomunicación Móvil de México, S.A. de C.V.
16 Jul.- No. 12.- 51
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Comunicación Efectiva, S.A. de C.V.
3 Jul.- No. 3.- 19
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Localizadores B.C., S.A. de C.V.
15 Ago.- No. 11.- 35
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de T.V. Metro Móvil, S.A. de C.V.
12 Ago.- No. 8.- 15
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Red de Servicios de Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
24 Sep.- No. 17.- 46
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Comunicaciones Tijuana, S.A. de C.V.
18 Sep.- No. 13.- 3
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Metro Net, S.A. de C.V.
5 Sep.- No. 5.- 28
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Radiocomunicaciones y Desarrollos de México, S.A. de C.V.
21 Oct.- No. 15.- 16
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Carlos Neda Landazuri
29 Dic.- No. 20.- 82
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Megacable Comunicaciones de México, S.A. de C.V.
19 Dic.- No. 15.- 19
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Megacable Comunicaciones de México, S.A. de C.V.
5 Dic.- No. 5.- 48
Extracto del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Megacable Comunicaciones de México, S.A. de C.V.
1 Dic.- No. 1.- 18
Extracto del Título de Concesión para ocupar una posición orbital geoestacionaria de 109.2º W asignada
al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias asociadas y los derechos de emisión y recepción
de señales, otorgada en favor de Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.
30 Dic.- No. 21.- 38
Extracto del Título de Concesión para ocupar una posición orbital geoestacionaria de 113.0º W asignada
al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias asociadas y los derechos de emisión y recepción
de señales, otorgada en favor de Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.
30 Dic.- No. 21.- 44
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Extracto del Título de Concesión para ocupar una posición orbital geoestacionaria de 116.8º W asignada
al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias asociadas y los derechos de emisión y recepción
de señales, otorgada en favor de Satélites Mexicanos, S.A. de C.V.
30 Dic.- No. 21.- 50
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de Comintermex, S.A. de C.V.
30 Jul.- No. 22.- 38
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de Alejandro Díaz Romo
17 Jul.- No. 13.- 10
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de José Luis Arredondo García
16 Jul.- No. 12.- 47
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de Servicios de Radiocomunicación Móvil
de México, S.A. de C.V.
16 Jul.- No. 12.- 53
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de Comunicación Efectiva, S.A. de C.V.
3 Jul.- No. 3.- 17
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de Localizadores B.C., S.A. de C.V.
15 Ago.- No. 11.- 33
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado, otorgado en favor de T.V. Metro Móvil, S.A. de C.V.
12 Ago.- No. 8.- 13
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de Comunicaciones Tijuana, S.A. de C.V.
18 Sep.- No. 13.- 5
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de Radiocomunicaciones y Desarrollos
de México, S.A. de C.V.
21 Oct.- No. 15.- 12
Extracto del Título de Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para uso
determinado en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de Carlos Neda Landazuri
29 Dic.- No. 20.- 84
Fe de erratas al Reglamento de Comunicación Vía Satélite, publicado el 1 de agosto de 1997
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 51
Modificación a la Convocatoria para el concesionamiento de la operación y explotación de la vía corta
Coahuila-Durango, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario y la venta y
arrendamiento de activos relacionados con la misma, que en conjunto constituyen una unidad económica
con fines productivos
2 Sep.- No. 2.- 23
Modificación a la Convocatoria para el concesionamiento de la operación y explotación de la vía corta
Nacozari, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario y la venta y
arrendamiento de activos relacionados con la misma, que en conjunto constituyen una unidad económica
con fines productivos
2 Sep.- No. 2.- 23
Modificación a la Convocatoria para el concesionamiento de la operación y explotación de la vía corta
Tijuana-Tecate, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario que en ella opera
2 Sep.- No. 2.- 24
Modificación a la convocatoria para el concesionamiento de la operación y explotación de la vía corta
Coahuila-Durango, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario y la venta y
arrendamiento de activos relacionados con la misma, que en conjunto constituyen una unidad económica
con fines productivos
26 Sep.- No. 19.- 62
Modificación al Título de Concesión de Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
8 Ago.- No. 6.- 18
Modificación al Título de Concesión para la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.
7 Nov.- No. 5.- 77
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Norma Oficial Mexicana Emergente NOM-EM-055-SCT3-1997, Que establece la clasificación de las
verificaciones a los concesionarios, permisionarios, prestadores de servicios y propietarios o poseedores de
aeronaves
14 Ago.- No. 10.- 6
Norma Oficial Mexicana NOM-047/2-SCT2-1995, Para fijación de riel de acero sobre durmiente de
concreto y madera. Parte 2. Clavos de acero para vías férreas-Especificaciones
23 Abr.- No. 17.- 35
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT4-1994, Especificaciones técnicas que deben cumplir los aros
salvavidas
20 Feb.- No. 13.- 2
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCT4-1994, Especificaciones técnicas que deben cumplir los
chalecos salvavidas
21 Feb.- No. 14.- 60
Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT4-1994, Especificaciones técnicas que deben cumplir las hélices
para embarcaciones
21 Feb.- No. 14.- 69
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que
pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción
federal
7 Ene.- No. 4.- 3
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SCT-2-1996, Industria hulera-Llantas para camión-Especificaciones y
métodos de prueba
3 Nov.- No. 1.- 42
Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2-1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción
de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306,
SCT 307 y SCT 312
17 Nov.- No. 11.- 47
Norma Oficial Mexicana NOM-032-SCT2/1995, Para el transporte terrestre de materiales y residuos
peligrosos. Especificaciones y características para la construcción y reconstrucción de contenedores
cisterna destinados al transporte multimodal de materiales de las clases 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
10 Dic.- No. 8.- 40
Norma Oficial Mexicana NOM-044-2-SCT2-1995, Instrucciones para la ejecución de inspecciones y
reparaciones programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. Parte 2.- Inspección trimestral o
de 48,000 kilómetros de recorrido
12 May.- No. 7.- 13
Norma Oficial Mexicana NOM-047/1-SCT2-1995, Para fijación de riel de acero sobre durmiente de
concreto y madera.- Parte 1. Anclas de acero para vías férreas - Especificaciones
24 Abr.- No. 18.- 21
Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT2-1995, Especificaciones especiales y adicionales para los
envases y embalajes de las substancias peligrosas de la división 6.2 agentes infecciosos
21 Nov.- No. 14.- 60
Programa sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados cuyos
procedimientos de licitación pública se llevarán a cabo durante 1997
28 Ene.- No. 19.- 19
Protocolo concerniente a la Transmisión y Recepción de Señales de Satélites para la Prestación de los
Servicios de Difusión Directa al Hogar por Satélite en los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de América
7 Abr.- No. 5.- 55
Protocolo concerniente al uso de canales en las bandas de 932.5-935 MHz y de 941.5-944 MHz para los
servicios fijos punto a punto a lo largo de la frontera común
4 Nov.- No. 2.- 11
Protocolo relativo al uso de las bandas atribuidas a los servicios de radionavegación aeronáutica y de
comunicaciones aeronáuticas a lo largo de la frontera común
5 Nov.- No. 3.- 42
Protocolo relativo al Uso de las Bandas de 929-930 MHz y 931-932 MHz para los Servicios de
Radiolocalización de Personas (PAGING) a lo Largo de la Frontera Común
9 Sep.- No. 7.- 4
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCT4-1994, Prueba de inclinación para embarcacionesMétodo
10 Mar.- No. 6.- 60
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-009-SCT4-1994, Terminología y clasificación de mercancías
peligrosas transportadas en embarcaciones
12 Mar.- No. 8.- 36
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCT4-1994, Balsas salvavidas autoinflablesEspecificaciones y requisitos
12 Mar.- No. 8.- 47
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT4-1994, Especificaciones técnicas que deben
cumplir las anclas para uso en embarcaciones
12 Mar.- No. 8.- 59
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT4-1994, Lineamientos para la elaboración del plan
de contingencias para embarcaciones que transportan mercancías peligrosas
18 Abr.- No. 14.- 10
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-014-SCT4-1994, Requisitos para estaciones que prestan
servicio a balsas salvavidas autoinflables
18 Abr.- No. 14.- 19
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-018-SCT4-1995, Especificaciones para el transporte de
ácidos y álcalis, en embarcaciones especializadas y de carga
17 Abr.- No. 13.- 10
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT4-1995, Requisitos para estaciones que prestan
servicios a equipos contra incendio de embarcaciones, artefactos navales e instalaciones portuarias
18 Abr.- No. 14.- 23
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-021-SCT4-1995, Condiciones que deben cumplir las
embarcaciones para el transporte de productos petroquímicos
18 Abr.- No. 14.- 27
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-023-SCT4-1995, Condiciones para el manejo y
almacenamiento de mercancías peligrosas en puertos, terminales y unidades mar adentro
21 Abr.- No. 15.- 49
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT4-1995, Conexiones internacionales a tierra para
sistemas contra incendio-Requisitos y especificaciones
21 Abr.- No. 15.- 54
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT3-1996, Que establece las reglas generales para la
operación de helicópteros civiles
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 40
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-044/1-SCT2-1997, Instrucciones para la ejecución de
inspecciones y reparaciones programables de conservación del equipo tractivo ferroviario. Parte 1.Inspección diaria o de viaje
24 Nov.- No. 15.- 2
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-017-SCT4-1995, Especificaciones técnicas que deben
cumplir los planos para la aprobación de construcción y modificación de embarcaciones y artefactos navales
20 Ago.- No. 14.- 53
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-046-SCT2/1995, Características y especificaciones para la
construcción y reconstrucción de los contenedores cisterna destinados al transporte multimodal de gases
licuados a presión no refrigerados
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 37
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT3-1996, Que establece los procedimientos para el
uso del Sistema Mundial de Determinación de la Posición (GPS) como medio suplementario de navegación
dentro del espacio aéreo mexicano
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 46
Reglamento de Comunicación Vía Satélite
1 Ago.- No. 1.- 25
Reglamento de la Policía Federal de Caminos
13 Oct.- No. 9.- 16
Reglas para la operación de los muelles de cruceros 1 y 2 en Cozumel, Quintana Roo
31 Dic.- No. 22.- 99
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-020SCT2/1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al
transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, publicado el
12 de agosto de 1996
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23 Abr.- No. 17.- 41
Respuesta a los comentarios recibidos, respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-032SCT2/1995, Especificaciones y características para la construcción y reconstrucción de contenedores
cisterna destinados al transporte multimodal de materiales de las clases 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, publicado el 19
de agosto de 1996
23 Abr.- No. 17.- 42
Respuesta a los comentarios recibidos, respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-051SCT2/1995, Especificaciones especiales y adicionales para los envases y embalajes de las substancias
peligrosas de la división 6.2 agentes infecciosos, publicado el 14 de agosto de 1996
22 Abr.- No. 16.- 15
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-016-SCT2-1996, Industria hulera-Llantas para camión-Especificaciones y métodos de prueba, publicado el 9 de
septiembre de 1996
22 Oct.- No. 16.- 17
Respuesta a los comentarios y observaciones recibidas respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana
NOM-045-SCT2/1996, Características generales de las unidades de arrastre ferroviario asignadas al
transporte de materiales y residuos peligrosos
22 Oct.- No. 16.- 18
Título de Concesión otorgada en favor de la empresa Servicios Marítimos de Cabo, S.A. de C.V.
27 Ene.- No. 18.- 24
Título de Concesión otorgado en favor de Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A.
de C.V.
11 Jul.- No. 9.- 67
Título de Concesión otorgado en favor de Francisco Antonio González Sánchez
29 Sep.- No. 20.- 42
Título de Concesión para la Administración Portuaria Integral del Puerto de Cabo San Lucas, B.C.S.
12 May.- No. 7.- 26
Título de concesión para usar comercialmente una estación de radiodifusión en Piedras Negras, Coah.,
otorgado en favor de Televisora de Piedras Negras, S.A.
3 Sep.- No. 3.- 51
Título de concesión para usar comercialmente una estación de radiodifusión en Ciudad Juárez, Chih.,
otorgado en favor de Televimex, S.A. de C.V.
3 Sep.- No. 3.- 56
Título de concesión para usar comercialmente una estación de radiodifusión en Reynosa, Tamps.,
otorgado en favor de Televimex, S.A. de C.V.
3 Sep.- No. 3.- 61
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Campeche, que tiene por
objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Desarrollo
Administrativo
10 Ene.- No. 7.- 37
Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Sinaloa, que tiene por objeto
la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Desarrollo Administrativo
16 Ene.- No. 11.- 11
Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Baja California Sur, que tiene
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Desarrollo
Administrativo
17 Ene.- No. 12.- 3
Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco, que tiene por objeto
la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Desarrollo Administrativo
17 Ene.- No. 12.- 11
Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Nayarit, que tiene por objeto
la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Desarrollo Administrativo
15 Ene.- No. 10.- 9
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Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Estado de Chiapas, que tiene por objeto
la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Desarrollo Administrativo
14 Ene.- No. 9.- 15
Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y Estado de Oaxaca, que tiene por objeto la
realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Desarrollo Administrativo
15 Ene.- No. 10.- 16
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, el inmueble que
se describe para que continúe utilizándolo con instalaciones del Campo Militar 11-A General Pánfilo Natera
en el desarrollo de actividades castrenses
21 Ene.- No. 14.- 13
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble con
superficie de 26-44-44 hectáreas, denominado Rancho de San José Tochapa, ubicado en la ciudad de
Tehuacán, Pue., para que continúe utilizándolo en el desarrollo de actividades castrenses
10 Feb.- No. 5.- 55
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el inmueble con
superficie de 801.00 metros cuadrados, ubicado en la calle Teopanzolco número 3, colonia Vista Hermosa,
en la ciudad de Cuernavaca, Mor., a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones de oficinas
administrativas
10 Feb.- No. 5.- 56
Acuerdo mediante el cual se destina al servicio del Tribunal Fiscal de la Federación, el inmueble ubicado
en la calle Río Mississipi número 49, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, D.F., a efecto de
que continúe utilizándolo con instalaciones de unidades administrativas a su cargo
18 Feb.- No. 11.- 7
Acuerdo mediante el cual se retiran del servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se
destinan al del Tribunal Fiscal de la Federación, los inmuebles ubicados en la calle Varsovia números 3 C y
9, colonia Juárez, en la Ciudad de México, D.F., y en la calle Miguel Alemán número 252 Sur, Ciudad
Obregón, Son., a efecto de que continúe utilizándolos con instalaciones de oficinas administrativas a su
cargo
18 Feb.- No. 11.- 8
Acuerdo por el que se crea el Comité de Informática de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo
17 Abr.- No. 13.- 16
Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la vía general de
comunicación ferroviaria Pacífico-Norte, así como los inmuebles e instalaciones para la prestación de los
servicios auxiliares
18 Jun.- No. 13.- 43
Acuerdo por el que se determinan los servidores públicos que deberán presentar declaración de
situación patrimonial, en adición a los que se señalan en la ley de la materia
4 Abr.- No. 4.- 11
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por parte de las
dependencias de la Administración Pública Federal, en su carácter de arrendatarias
3 Feb.- No. 1.- 100
Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la
documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad
en los procedimientos de licitación pública
11 Abr.- No. 9.- 19
Acuerdo que establece lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia
por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
7 May.- No. 4.- 18
Acuerdo Secretarial mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de esta
Secretaría y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos previstos en el Reglamento
Interior de la misma
12 Nov.- No. 8.- 60
Acuerdo secretarial mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, un
inmueble denominado Cancha Deportiva General Andrés Figueroa, ubicado en la esquina noroeste del
cruce de las calles de Hidalgo y Belisario Domínguez, Municipio de Colima, Col., a efecto de que continúe
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utilizándolo en la impartición de adiestramiento del personal que integra el Servicio Militar Nacional, así
como para actividades cívicas y deportivas
7 Abr.- No. 5.- 60
Acuerdo Secretarial por el que se destina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las vías
generales de comunicación ferroviaria Coahuila-Durango y Tijuana-Tecate, así como los inmuebles e
instalaciones para la prestación de los servicios auxiliares (terminales de pasajeros y de carga, talleres de
mantenimiento y centros de abasto)
14 Nov.- No. 10.- 80
Acuerdo Secretarial por el que se destina al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un
inmueble ubicado en la calle de Manuel García Vigil número 709, en la ciudad de Oaxaca, Oax., a fin de
que continúe utilizándolo para el funcionamiento de diversas unidades administrativas
13 Ago.- No. 9.- 33
Acuerdo Secretarial por el que se destina al servicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
un inmueble ubicado en el desarrollo urbano denominado El Conchalito, en la ciudad de La Paz, B.C.S., a
fin de que continúe utilizándolo con instalaciones de oficinas administrativas
13 Ago.- No. 9.- 34
Acuerdo Secretarial por el que se destina al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el
inmueble con superficie de 30,451.20 metros cuadrados, ubicado en la avenida Constituyentes número
1001, colonia Belén de las Flores, Delegación Alvaro Obregón en la Ciudad de México, D.F., a efecto de
que continúe utilizándolo con instalaciones de unidades administrativas a su cargo
11 Feb.- No. 6.- 18
Acuerdo Secretarial por el que se destinan al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, los inmuebles ubicados, uno en avenida Telecomunicaciones sin número, colonia Leyes de
Reforma, Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, D.F.; y otro en boulevard García Morales,
kilómetro 5.5, colonia El Llano, en Hermosillo, Son.
17 Jun.- No. 12.- 20
Acuerdo Secretarial por el que se destinan al servicio de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, cinco despachos en régimen condominal del edificio ubicado en avenida Coyoacán número
1878, piso 11, colonia Las Acacias, en la Ciudad de México, D.F., a efecto de que continúe utilizándolos con
instalaciones de oficinas administrativas
13 Ago.- No. 9.- 35
Acuerdo Secretarial por el que se retira del servicio del Consejo de Recursos Minerales y se destina al
Departamento del Distrito Federal para uso de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el
inmueble denominado Posada del Sol, ubicado en avenida Niños Héroes número 139 esquina con Dr.
Navarro, colonia Doctores, en la Ciudad de México, D.F.
27 May.- No. 18.- 27
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional,
dos inmuebles denominados La Ladera y Puente de Vigas, ubicados en el poblado de San Jerónimo
Tepetlacalco, Municipio de Tlalnepantla, Edo. de Méx., a efecto de que continúe utilizándolos con una
Unidad Habitacional Militar
20 Ene.- No. 13.- 22
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, el inmueble ubicado en la calle Progreso número 3, colonia Viveros de
Coyoacán, Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán, en México, D.F., a efecto de que continúe
utilizándolo con instalaciones de un centro para actividades en materia de educación y capacitación
25 Jun.- No. 18.- 70
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Educación Pública, el
inmueble ubicado en la calle de Moras número 634, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, en México,
D.F., a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones del Centro de Atención Múltiple número 39
(Centro de Orientación, Evaluación y Canalización de Educación Especial)
25 Jun.- No. 18.- 71
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público un inmueble con superficie de 878.00 m2, ubicado en la calle de Madero, esquina con Matamoros,
en el Municipio de Acuña, Coah., para que continúe utilizándolo con instalaciones de oficinas de unidades
administrativas a su cargo
8 Jul.- No. 6.- 34
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Desarrollo Social una
fracción con superficie de 432.38 m2, que conforma la parte baja del inmueble ubicado en Calle 20, esquina
con Calle 27, zona centro en la Ciudad del Carmen, Camp., para que continúe utilizándolo con instalaciones
de oficinas de unidades administrativas a su cargo
8 Jul.- No. 6.- 35
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Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, un inmueble ubicado en avenida Independencia número 1230, esquina Melchor Ocampo, colonia
Centro, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a fin de que continúe utilizándolo en el funcionamiento de
diversas unidades administrativas a su cargo
22 Ago.- No. 16.- 42
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, un inmueble ubicado en Calle 20, esquina con Calle 27, en Ciudad del
Carmen, Camp., para que continúe utilizándolo con instalaciones de oficinas de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
22 Ago.- No. 16.- 43
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de las secretarías de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, y Desarrollo Social, así como al Gobierno Municipal del Centro, Tab., el
inmueble denominado Estación Radio Monitora, ubicado en la calle Ejido sin número, colonia Tamulté de
las Barrancas, en la ciudad de Villahermosa, Municipio del Centro, Tab., a efecto de que continúen
utilizándolo en los fines que el propio acuerdo señala
22 Ago.- No. 16.- 44
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Compañía Nacional de Subsistencias
Populares, un inmueble ubicado en la calle de Tuxpan número 85, colonia Roma Sur, Delegación
Cuauhtémoc, en México, D.F., a fin de que continúe utilizándolo para el funcionamiento de un centro de
desarrollo infantil para sus trabajadores
15 Ago.- No. 11.- 37
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, el
inmueble con superficie de 600.50 metros cuadrados, el cual forma parte de uno de mayor extensión,
conformado por los lotes 26, 27, 28, 29 y 30 del Ex-Rancho de San Isidro y Santa Bárbara, ubicado en la
ciudad de Tlaxcala, Tlax., a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones de oficinas a cargo del
Cuerpo de Infantería de Defensas Rurales
29 Sep.- No. 20.- 59
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de la Reforma Agraria, el
inmueble con superficie de 1,239.05 metros cuadrados, ubicado en la calle Azafrán número 219, colonia
Granjas México, Delegación Iztacalco, en esta ciudad, a efecto de que continúe utilizándolo con
instalaciones de oficinas administrativas a su cargo
29 Sep.- No. 20.- 60
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Procuraduría General de la República,
el inmueble con superficie de 896.00 metros cuadrados, ubicado en calzada de Las Aguilas número 255,
colonia Las Aguilas, Delegación Alvaro Obregón, en esta ciudad, a efecto de que continúe utilizándolo en
los servicios que le son propios
19 Sep.- No. 14.- 26
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, el inmueble con superficie de 350.00 metros cuadrados, ubicado en la calle Olivar número
29, manzana 1, lote 37, colonia Alfonso XIII, Delegación Alvaro Obregón, en esta ciudad, a efecto de que
continúe utilizándolo con instalaciones de bodega o almacén
19 Sep.- No. 14.- 27
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y para uso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la superficie de 350.72 m2 y tres cajones
de estacionamiento números 6, 7 y 8 con superficie de 18.00 m2 cada uno, que se localizan en el segundo
piso y sótano número uno, respectivamente, del edificio denominado Condominio Empresarial Cima,
ubicado en calle López Cotilla número 2032, colonia Poniente, en la ciudad de Guadalajara, Jal., a efecto de
que continúe utilizándolo con instalaciones de unidades administrativas a su cargo
23 Oct.- No. 17.- 21
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, el inmueble denominado Campamento Hopelchén, con superficie de 1,928.00 metros
cuadrados, ubicado en Calle 26 sin número en Hopelchén, Camp., a efecto de que continúe utilizándolo con
instalaciones de un campamento de conservación de carreteras
20 Oct.- No. 14.- 38
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Educación Pública, el
inmueble con superficie de 13,002.98 metros cuadrados, ubicado en calle Paseo del Mineral sin número
(antes Tránsito Pesado), colonia Centro, en el Municipio de Fresnillo, Zac., a efecto de que continúe
utilizándolo con instalaciones del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 62
20 Oct.- No. 14.- 40
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el inmueble con superficie de 3,019.73 metros cuadrados, ubicado en la calle de Abasolo número
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282, en la ciudad de Morelia, Mich., a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones de oficinas
administrativas a su cargo
20 Oct.- No. 14.- 41
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Desarrollo Social, el
inmueble con superficie de 2,494.33 metros cuadrados ubicado en calle Pacheco número 1205, esquina
con calle Privada de Rosales, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a efecto de que continúe utilizándolo con
instalaciones de unidades administrativas a su cargo
6 Oct.- No. 4.- 6
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el inmueble con superficie de 545.76 metros cuadrados, ubicado en calle Constitución número 22
(antes Francisco I. Madero número 12) en la ciudad de Tlaxcala, Tlax., a efecto de que continúe utilizándolo
con instalaciones de unidades administrativas a su cargo
6 Oct.- No. 4.- 8
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, el inmueble con superficie de 26,610.577 metros cuadrados, que forma parte de otro mayor,
ubicado en avenida Fuerza Aérea Mexicana y localizado en el Aeropuerto Internacional, Delegación de
Mesa de Otay, en Tijuana, Estado de Baja California, a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones
de un cuartel de la Policía Federal de Caminos
31 Dic.- No. 22.- 104
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Marina, tres fracciones
de terreno con superficie total de 154,723.64 metros cuadrados, que forman parte del inmueble denominado
Antiguo Aeropuerto de Campeche, ubicado en avenida Aviación, por avenida Concordia en el Municipio y
Estado de Campeche, a efecto de que continúe utilizándolas en la forma que se indica
11 Dic.- No. 9.- 34
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, una fracción con superficie de 68,227.41 metros cuadrados, que forma parte del inmueble ubicado
en avenida Cuitláhuac sin número y calle Ferrocarril Central, colonia Cosmopolita, Delegación
Azcapotzalco, en esta ciudad, a efecto de que continúe utilizándola con instalaciones de la Aduana de
México
11 Dic.- No. 9.- 35
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, tres fracciones de terreno que forman parte del inmueble conformado por los
lotes 8 y 9, localizado en el kilómetro 5.5 de la carretera Guanajuato-Juventino Rosas, zona VI del
fraccionamiento Burócrata de Marfil, en el Municipio de Guanajuato, Gto., a efecto de que continúe
utilizándolo con instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Cuarta Sección)
1 Dic.- No. 1.- 6
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, dos fracciones de terreno con superficie total de 200,779.297 metros
cuadrados que conforman el inmueble ubicado en Paseo Cuauhnáhuac número 8532, colonia Luchadores
del Progreso, Municipio de Jiutepec, Mor., a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(Cuarta Sección)
1 Dic.- No. 1.- 8
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, el inmueble ubicado en avenida Paseo Usumacinta número 120 (antes 4114), colonia 1o. de
Mayo, en la ciudad de Villahermosa, Municipio del Centro, Tab., a efecto de que continúe utilizándolo con
instalaciones de la Delegación Regional Sureste de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales
(Cuarta Sección)
1 Dic.- No. 1.- 9
Acuerdo secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Educación Pública un
inmueble ubicado en la avenida 4 número 447, colonia Puebla, Delegación Venustiano Carranza en México,
D.F., para que continúe utilizándolo como Escuela de Educación Especial número 13
30 Abr.- No. 22.- 58
Acuerdo secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, un inmueble con superficie de 1-00-00 hectárea, ubicado en el poblado de San Leonel,
Municipio de Santa María del Oro, Nay., a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones de dos
Centros de Apoyo Fitosanitario
28 May.- No. 19.- 65
Acuerdo secretarial que tiene por objeto destinar al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, un
inmueble con superficie de 5,266.35 m2, ubicado en el lote sin número, manzana 25, calzada Colón Sur
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número 857, esquina con Joaquín Martínez, colonia Luis Echeverría, en la ciudad de Torreón, Coah., a
efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones del Hospital Militar Regional
28 May.- No. 19.- 66
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio del Fideicomiso Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías (FONART), el inmueble con superficie de 780.00 m2, ubicado en la avenida
Juárez número 89, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad, a efecto de que continúe
utilizándolo con un centro de venta de artesanías
23 Oct.- No. 17.- 20
Acuerdo Secretarial que tiene por objeto destinar al servicio del Estado Mayor Presidencial, cinco
fracciones de terreno con superficie total de 25,574.2299 metros cuadrados, que forman parte del inmueble
denominado Molino de Belem, ubicado en avenida Constituyentes sin número, colonia Belem de las Flores,
Delegación Alvaro Obregón, a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones del Cuerpo de Guardias
Presidenciales
20 Oct.- No. 14.- 39
Acuerdo secretarial que tiene por objeto destinar al servicio del Gobierno del Estado de Oaxaca, un
inmueble ubicado en la calle de León número 2, esquina con Independencia, en la ciudad de Oaxaca, Oax.,
a fin de que continúe utilizándolo para el funcionamiento de oficinas administrativas
3 Mar.- No. 1.- 35
Acuerdo secretarial que tiene por objeto destinar al servicio del organismo descentralizado Colegio de
Postgraduados, un inmueble ubicado en el kilómetro 3 + 480 de la carretera Córdoba-Veracruz, Municipio
de Amatlán de los Reyes, Ver., a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones para labores propias
a la investigación agrícola
3 Mar.- No. 1.- 36
Acuerdo secretarial que tiene por objeto destinar al servicio del Consejo de la Judicatura Federal, un
inmueble con superficie de 8,766.58 m2, ubicado entre las calles Malecón Leandro Rovirosa Wade, esquina
con Juan Jovito Pérez y Pepe del Rivero, colonia Las Gaviotas Norte, en la ciudad de Villahermosa,
Municipio del Centro, Tab., a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones del Palacio de Justicia
Federal
28 May.- No. 19.- 64
Boletín número 133, relativos de precios de insumos para la construcción
10 Feb.- No. 5.- 57
Boletín número 134, relativos de precios de insumos para la construcción
10 Mar.- No. 6.- 79
Boletín número 135, relativos de precios de insumos para la construcción
17 Abr.- No. 13.- 18
Boletín número 136, relativos de precios de insumos para la construcción
(Tercera Sección)
9 May.- No. 6.- 1
Boletín número 137, de los relativos de precios de insumos para la construcción
9 Jun.- No. 6.- 53
Boletín número 138, relativos de precios de insumos para la construcción
7 Jul.- No. 5.- 61
Boletín número 139, relativos de precios de insumos para la construcción
5 Ago.- No. 3.- 17
Boletín número 140, relativos de precios de insumos para la construcción
17 Sep.- No. 12.- 25
Boletín número 141, relativos de precios de insumos para la construcción
6 Oct.- No. 4.- 9
Boletín número 142, relativos de precios de insumos para la construcción
5 Nov.- No. 3.- 51
Boletín número 143, relativos de precios de insumos para la construcción
5 Dic.- No. 5.- 52
Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para enajenar a
título gratuito una superficie de 44-60-27 hectáreas, que forma parte del inmueble denominado Las
Bugambilias, ubicado en la sección 99, en el kilómetro 2.7 de la carretera Ciudad Valles-Ciudad Victoria, en
Ciudad Valles, S.L.P., a favor del Gobierno del Estado, para regularización de la tenencia de la tierra a favor
de sus actuales poseedores
19 Jun.- No. 14.- 78
Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para enajenar a
título gratuito el inmueble denominado Camino Verde La Escondida con superficie de 1,119,589.85 m2,
ubicado en la localidad de Mesa, Municipio de Tijuana, B.C., a favor de la Comisión para la Regularización
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de la Tenencia de la Tierra, para regularización de la tenencia de la tierra a favor de sus actuales
poseedores
19 Jun.- No. 14.- 79
Decreto por el que se autoriza la permuta de un inmueble ubicado en avenida Reolín Barejón sin
número, Municipio de Lerma, Edo. de Méx., por otro propiedad de la Comisión para el Desarrollo Agrícola
del Estado de México, denominado Rancho El Arroyo, ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, Edo.
de Méx., para los fines que se indican
27 Ago.- No. 19.- 29
Decreto por el que se deja sin efectos el Decreto Presidencial publicado el 12 de agosto de 1988, y se
desincorpora únicamente el inmueble con superficie de 29,999.70 metros cuadrados, del régimen de
dominio público de la Federación y se autoriza al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales
de Ingresos y Servicios Conexos, a enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Tabasco
24 Nov.- No. 15.- 12
Decreto por el que se desincorpora del dominio público de la Federación, el inmueble con superficie de
165-81-72 hectáreas, conocido como La Noria y su Anexo, ubicado en el Municipio de Tamuín, S.L.P., y se
autoriza a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a enajenarlo a título gratuito a favor del
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA), para el desarrollo de los
fines que le son propios
21 Jul.- No. 15.- 26
Decreto por el que se desincorpora del dominio público de la Federación un predio denominado Parque
El Paraíso, ubicado en el Municipio de El Mineral, El Chico, Hgo., y se autoriza al Instituto Mexicano del
Petróleo para que lo enajene a título gratuito a favor del Gobierno de dicho Estado, a fin de que a su vez, lo
enajene a particulares, para que éstos lo utilicen en la realización de un desarrollo turístico
1 Jul.- No. 1.- 56
Decreto por el que se desincorpora del dominio público de la Federación una superficie de 297,794.34
m2, del inmueble conocido como El Capiral, ubicado en el Municipio de Apatzingán, Mich., y se autoriza a la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a enajenarla a título gratuito a favor del Gobierno del
Estado de Michoacán, para la regularización de la tenencia de la tierra
12 Sep.- No. 10.- 34
Decreto por el que se desincorpora del dominio público una fracción de 800.00 m2, del inmueble
ubicado en el Distrito de Desarrollo Rural 086, Municipio de Apatzingán, Mich., y se autoriza a la Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo a enajenarla a título oneroso y fuera de subasta pública, a favor
de la Asociación de Pensionados y Jubilados Federales Emiliano Zapata de Apatzingán, Michoacán, A.C.,
para que continúe utilizándola como salón de usos múltiples en beneficio de sus agremiados
13 Jun.- No. 10.- 7
Decreto por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación un fracción de
terreno, ubicada en la calle Francisco I. Madero sin número, Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román,
Zac., a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social
1 Oct.- No. 1.- 47
Decreto por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación un inmueble con
superficie de 50,000.00 metros cuadrados, que forma parte de un predio de mayor extensión denominado
La Antena, en la zona conocida como Cabeza de Juárez, localizado entre las avenidas Circunvalación (Eje
5 Sur), Fuerte de Loreto, la calle Carlos Pacheco y la Calle 6, Delegación Iztapalapa, en esta Ciudad, y se
autoriza a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para que, a nombre y representación del
Gobierno Federal, lo enajene a título gratuito a favor del Distrito Federal, quien lo destinará a los programas
de vivienda que tiene a su cargo
2 Dic.- No. 2.- 27
Decreto por el que se desincorporan del dominio público de la Federación los inmuebles y las plantas o
unidades industriales que integran La Cangrejera, situadas en Chapopotla, Ver., y se autoriza al organismo
descentralizado Pemex-Petroquímica para aportarlos al capital social de las empresas de participación
estatal mayoritaria que se constituyan en los términos de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
28 Feb.- No. 19.- 9
Decreto por el que se desincorporan del dominio público de la Federación los inmuebles y las plantas o
unidades industriales de Morelos, situadas en Coatzacoalcos, Ver., y se autoriza al organismo
descentralizado Pemex-Petroquímica para aportarlos al capital social de las empresas de participación
estatal mayoritaria que se constituyan en los términos de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
28 Feb.- No. 19.- 11
Decreto por el que se desincorporan del dominio público de la Federación, 9 fracciones de terreno con
superficie total de 160,140.68 m2, correspondientes a la ex-hacienda Santa Mónica, conocida como Loma
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de Castro, Edo. de Méx., y se autoriza a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a
enajenarla a título gratuito a favor del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx., para los fines que
se indican
21 Jul.- No. 15.- 27
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los inmuebles y
las plantas o unidades industriales situadas en Cosoleacaque, Ver., y San Fernando, Tamps., y se autoriza
al organismo descentralizado Pemex-Petroquímica para que, con la intervención que corresponda a la
Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, los aporte al capital social de las empresas de participación
estatal mayoritaria que se constituyan
30 Ene.- No. 21.- 26
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los inmuebles que
constituyen la Unidad Petroquímica de Tula, ubicado en Tula y Atitalaquia, Hgo., y se autoriza al organismo
descentralizado Pemex-Petroquímica para que, con la intervención que corresponda a la Secretaría de
Energía y a Petróleos Mexicanos, los aporte al capital social de las empresas de participación estatal
mayoritaria que se constituyan
30 Ene.- No. 21.- 28
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los inmuebles y
las plantas o unidades industriales de Escolín, situadas en Poza Rica y Coatzintla, Ver., y se autoriza al
organismo descentralizado Pemex-Petroquímica, para que, con la intervención que corresponda a la
Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, los aporte al capital social de las empresas de participación
estatal mayoritaria que se constituyan
30 Ene.- No. 21.- 29
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los inmuebles que
constituyen la Unidad Petroquímica Camargo, situada en Ciudad Camargo, Chih., y se autoriza al
organismo descentralizado Pemex-Petroquímica para que, con la intervención que corresponda a la
Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, los aporte al capital social de las empresas de participación
estatal mayoritaria que se constituyan
30 Ene.- No. 21.- 31
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación, los inmuebles y
las plantas o unidades industriales del Complejo Petroquímico Pajaritos, situados en el Municipio de
Coatzacoalcos, Ver., y se autoriza al organismo descentralizado Pemex-Petroquímica para aportarlos al
capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria que se constituyan en los términos de la
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
25 Jun.- No. 18.- 68
Decreto por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación diversos
inmuebles, ubicados en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, y se autoriza su enajenación a título
gratuito a favor del Distrito Federal
6 Oct.- No. 4.- 4
Decreto por el que se retira del servicio a que está destinado el inmueble con superficie de 6,592.90
metros cuadrados, ubicado en la calle de Francisco Sosa número 383, colonia Villa Coyoacán, en la
Delegación Coyoacán, D.F., se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza
a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para que, a nombre y representación del Gobierno
Federal, lo enajene a título gratuito a favor de la Fundación Octavio Paz, A.C., a fin de que lo utilice como
edificio sede para el desarrollo de sus objetivos sociales
11 Dic.- No. 9.- 33
Decreto por el que se retira del servicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la
superficie de 4-34-80.3 hectáreas del inmueble conocido como La Mesa, ubicado en la comunidad de
Acahuato, Municipio de Apatzingán, Mich., se desincorpora del régimen de dominio público de la
Federación y se autoriza a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para que, a nombre y
representación del Gobierno Federal, la enajene a título gratuito a favor del Municipio de Apatzingán, Mich.,
a fin de establecer en ella un centro recreativo y deportivo
24 Nov.- No. 15.- 11
Decreto por el que se retira del servicio de la Secretaría de Educación Pública un inmueble ubicado en
la carretera Valladolid-Puerto Juárez, colonia Militar, Municipio de Valladolid, Yuc., a favor del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica
1 Oct.- No. 1.- 45
Decreto por el que se retira del servicio de la Secretaría de Salud, se desincorpora del dominio público
de la Federación y se autoriza a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para enajenar a
título gratuito un inmueble de 388.86 m2, ubicado en la calle de Mariano Escobedo sin número entre las
calles de Melchor Ocampo y Riva Palacio, en la población de Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oax., en favor del
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que continúe
ocupándolo como unidad de medicina familiar
12 Mar.- No. 8.- 65
Decreto por el que se retira del servicio de la Secretaría de Salud un inmueble ubicado en la calle
Héroes número 38, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, y se desincorpora a
favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
1 Oct.- No. 1.- 42
Decreto por el que se retira del servicio de la Secretaría de Salud un inmueble ubicado en la calle de
Doctor García Diego número 93, esquina con Doctor José María Vértiz, colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
1 Oct.- No. 1.- 46
Decreto por el que se retira del servicio de la Secretaría de Turismo, se desincorpora del dominio
público de la Federación y se autoriza a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a enajenar
a título gratuito un inmueble ubicado en la calle de Aristóteles número 135, colonia Polanco, D.F., en favor
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto de que continúe
ocupándolo como estancia de bienestar y desarrollo infantil
12 Mar.- No. 8.- 66
Decreto por el que se retiran del servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dos
inmuebles ubicados en el Municipio de Altamira, Tamps., para aportarlos al patrimonio del Fondo Nacional
para los Desarrollos Portuarios
1 Oct.- No. 1.- 43
Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
29 Sep.- No. 20.- 51
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas
4 Ago.- No. 2.- 24
Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de
los inmuebles ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, rehabilitación,
mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes
14 May.- No. 9.- 29
Lineamientos y criterios generales para la enajenación de vehículos terrestres de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
14 Abr.- No. 10.- 3
Lista de precios mínimos de avalúo para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
3 Mar.- No. 1.- 37
Lista de precios mínimos de avalúo para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
30 Abr.- No. 22.- 59
Lista de precios mínimos de avalúo para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
27 Jun.- No. 20.- 40
Lista de precios mínimos de avalúo para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
28 Ago.- No. 20.- 15
Lista de precios mínimos de avalúo para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
30 Oct.- No. 22.- 6
Lista de precios mínimos de avalúo para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
26 Dic.- No. 19.- 50
Oficio circular número SP/100/1644/97, dirigido a los Titulares de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, relativo a la forma y términos en que deben ser enviadas a esta Secretaría,
la convocatoria y bases de las licitaciones públicas que lleven a cabo
14 Jul.- No. 10.- 10
Oficio mediante el cual se notifica el cambio de domicilio de las Delegaciones Regionales de la Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales
20 Jun.- No. 15.- 58
Oficio-Circular mediante el cual se da a conocer que se resolvió el procedimiento de sanción
administrativa incoado a la sociedad mercantil denominada Klemp de México, S.A. de C.V., por lo que
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deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias objeto de la Ley de
Adquisiciones y Obras Públicas, por el plazo de un año, seis meses
4 Abr.- No. 4.- 14
Oficio-Circular mediante el cual se hace del conocimiento de los que se indican, que deberán
abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con la sociedad mercantil denominada
Constructores Especializados del Golfo, S.A. de C.V.
20 Feb.- No. 13.- 6
Oficio-Circular mediante el cual se hace del conocimiento de los que se indican, que se deja sin efectos
el diverso en el cual se les comunicó que debían de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contrato
alguno con la sociedad mercantil denominada Proveedora y Manufacturera de Productos para Equipos
Petroleros, S.A. de C.V., publicado el 5 de diciembre de 1996
17 Jun.- No. 12.- 21
Oficio-Circular mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la
sociedad mercantil denominada Grupo Cagigas, S.A. de C.V.
31 Ene.- No. 22.- 108
Oficio-Circular mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la
sociedad mercantil denominada Grupo Opiart, S.A. de C.V.
10 Ene.- No. 7.- 44
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como a las Entidades Federativas, que deberán de abstenerse de aceptar propuestas o
celebrar contratos con la empresa Aquaquim, S.A. de C.V.
31 Jul.- No. 23.- 48
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública
federal, así como a las entidades federativas, que deberán de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Sociedad Cooperativa de Transportes de Café, Hule y sus Derivados del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Café, S.C.L.
18 Jul.- No. 14.- 25
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública
federal, así como a las entidades federativas, que deberán de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Transportes Venustiano Carranza, S.A. de C.V.
18 Jul.- No. 14.- 26
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como a las Entidades Federativas, que deberán de abstenerse de aceptar propuestas o
celebrar contratos con la empresa Forza Grupo Químico Industrial, S.A. de C.V.
29 Ago.- No. 21.- 18
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como a las Entidades Federativas, que deberán de abstenerse de aceptar propuestas o
celebrar contratos con la empresa Omega Chemical’s, S.A. de C.V.
7 Ago.- No. 5.- 12
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como a las Entidades Federativas, que deberán de abstenerse de aceptar propuestas o
celebrar contratos con la empresa Wayne, S.A. de C.V.
27 Oct.- No. 19.- 29
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias 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 Pharmacia & Upjohn, S.A. de C.V.
14 Nov.- No. 10.- 83
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias 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 Grupo Salmón, S.A. de C.V.
5 Nov.- No. 3.- 47
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias 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 Importaciones y Exportaciones Babieca, S.A. de C.V.
5 Nov.- No. 3.- 48
Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias 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 Constructora y Abastecedora del Sureste, S.A. de C.V.
5 Nov.- No. 3.- 49

Lunes 23 de marzo de 1998

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

125

Oficio-Circular por el que se comunica a las dependencias 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 Constructora y Pavimentadora Antares, S.A. de C.V.
5 Nov.- No. 3.- 50
Oficio-Circular que establece el mecanismo para fijar el monto de la renta que se aplicará durante el año
de 1997, para continuar la ocupación de los inmuebles arrendados por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal
3 Feb.- No. 1.- 110
Oficio-Circular que establece el mecanismo para fijar el monto de la renta que se aplicará durante el año
de 1998, para continuar la ocupación de los inmuebles arrendados por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal
13 Nov.- No. 9.- 11
Reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles de propiedad federal
ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, rehabilitación, mejoramiento,
conservación y mantenimiento constantes
14 May.- No. 9.- 33
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acuerdo mediante el cual se abrogan los acuerdos emitidos el 22 de febrero de 1972 y el 21 de febrero
de 1978
17 Dic.- No. 13.- 6
Acuerdo número 223 por el que se confieren atribuciones al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
17 Mar.- No. 11.- 36
Acuerdo número 224 mediante el cual las instituciones de educación de tipos medio-superior terminal y
superior dependientes o incorporadas a la Secretaría de Educación Pública darán validez a la prestación del
servicio social realizado por estudiantes que participan en los diferentes modelos de educación comunitaria
que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
17 Mar.- No. 11.- 37
Acuerdo número 225 por el que se delega en el Oficial Mayor la facultad para autorizar las erogaciones
por los conceptos que se indican
15 Abr.- No. 11.- 8
Acuerdo número 226 por el que se establece el Comité de Informática de la Secretaría de Educación
Pública
15 Abr.- No. 11.- 9
Acuerdo número 229 por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo lectivo 1997-1998,
aplicable en toda la República para la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de
maestros de educación básica
27 Jun.- No. 20.- 45
Acuerdo número 236 por el que se determinan los lineamientos a que se sujetará el procedimiento para
autorizar el uso de libros de texto destinados a escuelas del nivel de secundaria
18 Dic.- No. 14.- 36
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1997
17 Dic.- No. 13.- 5
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Deportes 1997
19 Nov.- No. 13.- 69
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de la Juventud 1996
19 Dic.- No. 15.- 23
Acuerdo que establece el arancel correspondiente al procedimiento arbitral en materia de derecho de
autor a que se refiere el artículo 228 de la Ley Federal del Derecho de Autor
7 May.- No. 4.- 23
Acuerdo que establece la lista de personas autorizadas para fungir como árbitros a las que se refiere el
artículo 221 de la Ley Federal del Derecho de Autor
7 May.- No. 4.- 22
Acuerdo secretarial número 233 por el que se expedirá título profesional a quienes hayan cursado los
estudios que en el mismo se indican
30 Sep.- No. 21.- 16
Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
así como la fracción III del artículo 424 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero
Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal
19 May.- No. 12.- 117
Lista complementaria de libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública para las
escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional ciclo escolar 1997-1998
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12 Ago.- No. 8.- 17
Lista de libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública para las escuelas
secundarias del Sistema Educativo Nacional ciclo escolar 1997-1998
9 Jul.- No. 7.- 3
Relación de instituciones educativas que cuentan con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios, de los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria, secundaria técnica, normal y
bachillerato general
(Segunda Sección)
28 Jul.- No. 20.- 1
Resolución número DGB.EQ-1/97 de la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de
Educación Pública que declara la equivalencia con el Bachillerato de los planes y programas de estudio
vigentes desde 1990 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), con la
complementación de las asignaturas y contenidos temáticos correspondientes al tronco común del
Bachillerato, sólo para fines de ingreso a la Educación de Tipo Superior
17 Mar.- No. 11.- 38
SECRETARIA DE SALUD
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-097-SSA1-1994, Que establece las especificaciones
sanitarias de las sondas de hule látex natural para drenaje urinario modelo nelaton, publicada el 19 de
agosto de 1996
17 Feb.- No. 10.- 14
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-098-SSA1-1994, Que establece las especificaciones
sanitarias de los equipos para derivación de líquido cefalorraquídeo, publicada el 16 de agosto de 1996
12 Jun.- No. 9.- 50
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas.
Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial, publicada el 9 de julio de 1997
29 Sep.- No. 20.- 71
Aclaración a la Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana
NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y
sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias, publicada el 6 de septiembre
de 1996
5 Nov.- No. 3.- 59
Aclaración a las Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias.
Etiquetado sanitario y comercial, publicadas el 7 de julio de 1997
26 Sep.- No. 19.- 76
Aclaración al Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Prevención y Control del Cáncer
Cérvico Uterino y Mamario, publicado el 6 de octubre de 1997
13 Nov.- No. 9.- 18
Aclaración al Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 1996, publicado el 15 de noviembre de 1996
13 Feb.- No. 8.- 24
Aclaración al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-135-SSA1-1995, Que establece las
especificaciones sanitarias de la sonda para el control de la epistaxis, publicada el 10 de enero de 1997
13 Ago.- No. 9.- 46
Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud, 1996
16 May.- No. 11.- 28
Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud, 1996
(Segunda Sección)
21 Jul.- No. 15.- 21
Acuerdo de adscripción de las distintas unidades administrativas de esta Secretaría
18 Dic.- No. 14.- 39
Acuerdo de Coordinación para la descentralización integral de los servicios de salud en el Estado de
Chiapas
16 Dic.- No. 12.- 31
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Aguascalientes, con la
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, para la descentralización integral de los servicios de
salud en la entidad
30 Jul.- No. 22.- 43
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Sonora con la participación
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de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, para la descentralización integral de los servicios de salud en la
entidad
29 Jul.- No. 21.- 20
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Tabasco con la
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Secretaría de Salud, para la descentralización integral de los servicios de salud en la
entidad
25 Jul.- No. 19.- 30
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Querétaro, para la
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad
17 Feb.- No. 10.- 8
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Yucatán, para la
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad
14 Feb.- No. 9.- 32
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Sinaloa, para la
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad
13 Feb.- No. 8.- 16
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Quintana Roo, para la
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad
12 Feb.- No. 7.- 59
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Puebla, para la
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad
11 Feb.- No. 6.- 19
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Guanajuato, para la
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad
10 Feb.- No. 5.- 67
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Nuevo León, para la
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad
10 Feb.- No. 5.- 74
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Coahuila, para la
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad
7 Feb.- No. 4.- 39
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Durango, para la
descentralización integral de los servicios de salud en la entidad
7 Feb.- No. 4.- 46
Acuerdo de Coordinación que celebran las secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público, Contraloría
y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Jalisco, para la descentralización integral de los servicios de
salud en la Entidad
6 May.- No. 3.- 11
Acuerdo de Coordinación que celebran las secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público, Contraloría
y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Tamaulipas, para la descentralización integral de los servicios de
salud en la Entidad
6 May.- No. 3.- 20
Acuerdo de coordinación que celebran las secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público, Contraloría
y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Guerrero, para la descentralización integral de los servicios de
salud en la entidad
23 Abr.- No. 17.- 44
Acuerdo número 141, por el que se determinan los establecimientos sujetos a aviso de funcionamiento
29 Jul.- No. 21.- 11
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Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino
y Mamario
6 Oct.- No. 4.- 17
Acuerdo por el que se modifica el Código de Color Pantone para Impresores que se indica en el punto
2.2.2 del Instructivo para la Estandarización de los Empaques de los Medicamentos del Sector Salud
23 Abr.- No. 17.- 43
Acuerdo por el que se reestructura el Centro Nacional de Displasias
6 Oct.- No. 4.- 19
Aviso referente a la venta del primer suplemento para farmacias, droguerías, boticas y almacenes de
depósito y distribución de medicamentos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
16 Jul.- No. 12.- 72
Continuación de las Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-131-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad.
Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales
5 Nov.- No. 3.- 58
Continuación de las Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-129-SSA1-1995, Bienes y servicios. Productos de la pesca. Disposiciones y
especificaciones sanitarias, publicado el 29 de enero de 1996
2 Dic.- No. 2.- 28
Continuación de las respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias.
Etiquetado sanitario y comercial
8 Jul.- No. 6.- 36
Continuación de respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-156-SSA1-1996, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones en
establecimientos de diagnóstico médico con rayos X
25 Sep.- No. 18.- 17
Continuación de respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-157-SSA1-1996, Salud ambiental. Protección y seguridad radiológica en el diagnóstico
médico con rayos X
25 Sep.- No. 18.- 17
Continuación de respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-146-SSA1-1996, Salud ambiental. Responsabilidades sanitarias en establecimientos de
diagnóstico médico con rayos X
7 Oct.- No. 5.- 22
Convenio de Coordinación para la descentralización de los servicios de salud para la población abierta
del Distrito Federal, que celebran las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, y el Gobierno del Distrito Federal, con la participación de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Salud
3 Jul.- No. 3.- 21
Cuadro básico y catálogo de biológicos y reactivos del Sector Salud 1997
(Segunda Sección)
(Continúa en la Tercera Sección)
29 Sep.- No. 20.- 1
Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico
(Segunda Sección)
(Continúa en la Tercera Sección)
30 May.- No. 21.- 1
Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación y Prótesis 1997
(Continúa en la Tercera y
Cuarta Secciones)
29 Dic.- No. 20.- 86
Decreto por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoración y premios en
materia de salud pública
12 Mar.- No. 8.- 67
Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud
7 May.- No. 4.- 24
Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para
Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos
26 Dic.- No. 19.- 55
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Norma Oficial Mexicana NOM-129-SSA1-1995, Bienes y servicios. Productos de la pesca: secossalados, ahumados, moluscos cefalópodos y gasterópodos frescos-refrigerados y congelados.
Disposiciones y especificaciones sanitarias
(Segunda Sección)
10 Dic.- No. 8.- 39
Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes
de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias
21 Nov.- No. 14.- 72
Norma Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de
corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales
17 Dic.- No. 13.- 8
Norma Oficial Mexicana NOM-138-SSA1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias del alcohol
desnaturalizado, antiséptico y germicida (utilizado como material de curación), así como para el alcohol
etílico de 96ºG.L., sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de
alcohol
10 Ene.- No. 7.- 45
Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1-1995, Bienes y servicios. Etiquetado para productos de
perfumería y belleza preenvasados
18 Jul.- No. 14.- 27
Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas.
Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial
9 Jul.- No. 7.- 28
Norma Oficial Mexicana NOM-143-SSA1-1995, Bienes y servicios. Método de prueba microbiológico
para alimentos. Determinación de Listeria monocytogenes
19 Nov.- No. 13.- 70
Norma Oficial Mexicana NOM-146-SSA1-1996, Salud ambiental. Responsabilidades sanitarias en
establecimientos de diagnóstico médico con rayos X
8 Oct.- No. 6.- 5
Norma Oficial Mexicana NOM-156-SSA1-1996, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las
instalaciones en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X
26 Sep.- No. 19.- 63
Norma Oficial Mexicana NOM-157-SSA1-1996, Salud ambiental. Protección y seguridad radiológica en
el diagnóstico médico con rayos X
29 Sep.- No. 20.- 61
Norma Oficial Mexicana NOM-158-SSA1-1996, Salud ambiental. Especificaciones técnicas para equipos
de diagnóstico médico con rayos X
20 Oct.- No. 14.- 42
Oficio por el que se instruye al Oficial Mayor del Ramo para que resuelva, en materia de obra pública,
sobre las excepciones previstas en el artículo 81 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas
4 Jul.- No. 4.- 68
Primera actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico del Sector Salud,
1997
8 Dic.- No. 6.- 62
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención,
tratamiento y control del cáncer del cuello del útero y mamario en la atención primaria
1 Ago.- No. 1.- 50
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-160-SSA1-1995, Bienes y servicios. Buenas prácticas para la
producción y venta de agua purificada
17 Oct.- No. 13.- 32
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-135-SSA1-1995, Que establece las especificaciones
sanitarias de la sonda para el control de la epistaxis
10 Ene.- No. 7.- 54
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-136-SSA1-1995, Que establece las especificaciones
sanitarias de las bolsas para recolección de orina
23 Abr.- No. 17.- 51
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-1995, Información regulatoria-Especificaciones
generales de etiquetado que deberán ostentar tanto material de curación, agentes de diagnóstico y equipo
médico de manufactura nacional como de procedencia extranjera
16 Ene.- No. 11.- 18
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-139-SSA1-1995, Que establece las especificaciones
sanitarias de las bolsas para recolectar sangre
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13 Ene.- No. 8.- 65
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-140-SSA1-1995, Que establece las especificaciones
sanitarias de las bolsas para fraccionar sangre
20 Ene.- No. 13.- 23
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-145-SSA1-1995, Bienes y servicios. Productos de la carne.
Productos cárnicos troceados y curados. Productos cárnicos curados y madurados. Especificaciones
sanitarias
13 Ago.- No. 9.- 36
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-147-SSA1-1996, Bienes y servicios. Cereales y sus
productos. Harinas de cereales, alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas o sus
mezclas y productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales
15 Ago.- No. 11.- 38
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-157-SSA1-1996, Salud ambiental. Protección y seguridad
radiológica en el diagnóstico médico con rayos X
15 Ene.- No. 10.- 23
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-158-SSA1-1996, Salud ambiental. Especificaciones técnicas
para equipos de diagnóstico médico con rayos X
17 Ene.- No. 12.- 19
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-1996, Bienes y servicios. Huevo, sus productos y
derivados. Disposiciones y especificaciones sanitarias
26 Ago.- No. 18.- 6
Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud
28 May.- No. 19.- 67
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
6 Ago.- No. 4.- 10
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-143SSA1-1995, Bienes y servicios. Métodos de prueba microbiológicos para alimentos. Determinación de
coliformes fecales por la técnica del número más probable (presuntiva Escherichia coli y determinación de
Listeria monocytogenes), publicado el 19 de septiembre de 1996
13 Nov.- No. 9.- 14
Respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-138-SSA1-1995,
Que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiséptico y germicida (utilizado
como material de curación), así como para el alcohol etílico puro de 96ºG.L., sin desnaturalizar y las
especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de alcohol, publicado el 16 de abril de 1996
2 Ene.- No. 1.- 33
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-146SSA1-1996, Salud ambiental. Responsabilidades sanitarias en establecimientos de diagnóstico médico con
rayos X, publicado el 7 de octubre de 1996
12 Jun.- No. 9.- 45
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-156SSA1-1996, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones en establecimientos de diagnóstico
médico con rayos X, publicado el 29 de noviembre de 1996
12 Jun.- No. 9.- 48
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-157SSA1-1996, Salud ambiental. Protección y seguridad radiológica en el diagnóstico médico con rayos X,
publicado el 15 de enero de 1997
4 Ago.- No. 2.- 26
Respuesta a los comentarios recibidos respecto al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-158SSA1-1996, Salud ambiental. Especificaciones técnicas para equipos de diagnóstico médico con rayos X,
publicado el 17 de enero de 1997
16 Oct.- No. 12.- 19
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-131SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y
especificaciones sanitarias y nutrimentales, publicado el 1 de marzo de 1996
22 Ene.- No. 15.- 10
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-129SSA1-1995, Bienes y servicios. Productos de la pesca. Disposiciones y especificaciones sanitarias,
publicado el 29 de enero de 1996
14 Ene.- No. 9.- 22
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Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-141SSA1-1995, Bienes y servicios. Etiquetado para productos de perfumería y belleza preenvasados, publicado
el 9 de julio de 1996
16 Jul.- No. 12.- 56
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-142SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y
comercial, publicado el 20 de septiembre de 1996
7 Jul.- No. 5.- 67
Tercera actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud, 1996
27 Oct.- No. 19.- 30
(Continúa en la Tercera Sección)

TERCERA SECCION
INDICE ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 1997
(Viene de la Segunda Sección)
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-122-STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad
e higiene para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas que
operen en los centros de trabajo, publicada el 18 de julio de 1997
22 Oct.- No. 16.- 29
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-121-STPS-1996, Seguridad e higiene para los trabajos
que se realicen en las minas, publicada el 21 de julio de 1997
22 Sep.- No. 15.- 79
Aclaración al Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 55 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua; se modifica la jurisdicción
territorial de la Junta Especial número 26 con residencia en Chihuahua, Chih., y se suprime la Junta
Especial número 41, con residencia en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chih., publicado el 12 de junio de
1997
21 Jul.- No. 15.- 66
Aclaración al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado el 21
de enero de 1997
28 Ene.- No. 19.- 23
Acta de Clausura, número tres de la sesión plenaria de la Convención Obrero Patronal Revisora en su
forma integral del Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados
26 Feb.- No. 17.- 108
Acta de Clausura, número dos de la sesión plenaria de la Convención Obrero Patronal Revisora, en su
aspecto salarial del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras
Artificiales y Sintéticas
26 Feb.- No. 17.- 111
Acta de clausura, número dos de la sesión plenaria de la Convención Obrero Patronal Revisora, en su
aspecto salarial del Contrato Ley de la Industria de la Radio y de la Televisión
5 Mar.- No. 3.- 36
Acta de clausura número dos de la sesión plenaria de la Convención Obrero Patronal Revisora en su
forma integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Lana
29 Ene.- No. 20.- 30
Acta de Comparecencia de la Comisión de Ordenación y Estilo del Contrato Ley de la Industria de la
Transformación del Hule en Productos Manufacturados
(Segunda Sección)
23 Jun.- No. 16.- 1
Acta de comparecencia de la Comisión de Ordenación y Estilo del Contrato Ley de la Industria Textil de
la Lana
22 Sep.- No. 15.- 2
Acta número tres de la sesión plenaria de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato
Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto
10 Nov.- No. 6.- 8
Acuerdo desregulatorio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
31 Jul.- No. 23.- 48
Acuerdo mediante el cual se convoca a la Convención Obrero Patronal para la Revisión Integral del
Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en
Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana
13 Oct.- No. 9.- 36
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Acuerdo mediante el cual se emite la convocatoria para la Convención Obrero Patronal Revisora en su
Forma Integral del Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión
5 Dic.- No. 5.- 61
Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 50 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, con residencia en la ciudad de Querétaro, Qro.
23 Ene.- No. 16.- 9
Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 51 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, con residencia en la ciudad de Pachuca, Hgo.
17 Feb.- No. 10.- 17
Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 52 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Camp.
23 Abr.- No. 17.- 58
Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, con residencia en la ciudad de Zacatecas, Zac.
16 May.- No. 11.- 31
Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 54 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, con residencia en la ciudad de Orizaba, Ver.
5 Jun.- No. 4.- 16
Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, con residencia en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua; se modifica la jurisdicción territorial de la
Junta Especial número 26 con residencia en Chihuahua, Chih., y se suprime la Junta Especial número 41,
con residencia en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chih.
12 Jun.- No. 9.- 53
Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 56 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, con residencia en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Q. Roo
25 Jun.- No. 18.- 72
Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 57 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, con residencia en la ciudad de Colima, Col.
24 Jul.- No. 18.- 24
Acuerdo mediante el cual se establece la Junta Especial número 58 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, con residencia en la ciudad de La Paz, B.C.S.
6 Ago.- No. 4.- 37
Acuerdo mediante el cual se reasigna competencia a las Juntas Especiales números 6 y 8, y se crea la
Junta Especial número 8 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de
México, D.F., y con competencia en asuntos relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social
13 Nov.- No. 9.- 18
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
12 May.- No. 7.- 38
Acuerdo por el que se cancela la Norma Oficial Mexicana NOM-003-STPS-1993, Relativa a la obtención
y refrendo de licencias para operador de grúas o montacargas en los centros de trabajo
18 Abr.- No. 14.- 32
Acuerdo por el que se cancela la Norma Oficial Mexicana NOM-072-STPS-1993, Higiene industrialMedio ambiente laboral-Determinación de sílice libre (cuarzo, cristobalita y tridimita) en polvo transportado
por el aire del medio ambiente laboral-Método de difracción de rayos X
30 Abr.- No. 22.- 63
Acuerdo por el que se delegan facultades en servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, en materia de imposición de sanciones por violaciones a la legislación laboral
6 Ago.- No. 4.- 37
Acuerdo por el que se emite la Convocatoria para la Convención Obrero Patronal para la revisión
integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto
6 Ago.- No. 4.- 39
Acuerdo por el que se emite la Convocatoria para la Convención Obrero Patronal para la revisión
integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y
Sintéticas
22 Dic.- No. 16.- 98
Acuerdo por el que se emite la Convocatoria para la Convención Obrero Patronal Revisora en su
aspecto salarial del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Lana
22 Dic.- No. 16.- 99
Acuerdo por el que se establece la forma en que serán suplidas las ausencias de los subsecretarios A y
B, así como del Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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12 May.- No. 7.- 39
Acuerdo por el que se fijan criterios generales y se establecen los formatos correspondientes para la
realización de trámites administrativos en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores
18 Abr.- No. 14.- 32
Acuerdo por el que se modifica en forma integral la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993,
Relativa a la constitución, registro y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo, para quedar como: Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993, Constitución y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
22 Oct.- No. 16.- 22
Acuerdo que modifica el diverso mediante el cual se establece la Junta Especial número 55 de la
Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Juárez, Chih., se modifica la jurisdicción
territorial de la Junta Especial número 26 con residencia en Chihuahua, Chih., y se suprime la Junta
Especial número 41, con residencia en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chih., publicado el 12 de junio de
1997
14 Jul.- No. 10.- 11
Comparecencia del 14 de enero de 1997 en la que la representación industrial del Ramo Textil de la
Lana otorga un incremento del 2% a los trabajadores de la rama industrial referida
26 Feb.- No. 17.- 113
Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Lana, con vigencia del 21 de enero de 1997 al 20 de
enero de 1999
22 Sep.- No. 15.- 2
Contrato Ley vigente en la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados, 19971999
(Segunda Sección)
23 Jun.- No. 16.- 1
Convenio de Revisión del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la
República Mexicana
8 Ene.- No. 5.- 59
Convenio de revisión integral de fecha 12 de febrero de 1997, firmado por representantes de más de las
dos terceras partes de trabajadores sindicalizados y de patrones afectos a la Industria de la Transformación
del Hule en Productos Manufacturados
26 Feb.- No. 17.- 109
Convenio de revisión integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto
10 Nov.- No. 6.- 10
Convenio de revisión salarial de fecha 29 de enero de 1997, firmado por representantes de más de las
dos terceras partes de trabajadores sindicalizados y de patrones afectos a la Industria de la Radio y la
Televisión
5 Mar.- No. 3.- 37
Convenio de revisión salarial de fecha 6 de febrero de 1997, firmado por representantes de más de las
dos terceras partes de trabajadores sindicalizados y de patrones afectos a la Industria Textil del Ramo de la
Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas
26 Feb.- No. 17.- 112
Convenio del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Lana
29 Ene.- No. 20.- 31
Convocatoria Extraordinaria a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los
trabajadores libres y patrones independientes, para que el próximo día cuatro de abril de mil novecientos
noventa y siete, elijan a quienes los representarán en la Junta Especial número 51 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Pachuca, Hgo.
24 Feb.- No. 15.- 64
Convocatoria Extraordinaria a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los
trabajadores libres y patrones independientes, para que el próximo día diez de julio de mil novecientos
noventa y siete, elijan a quienes los representarán en la Junta Especial número 56 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Q. Roo
26 Jun.- No. 19.- 34
Convocatoria extraordinaria a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los
trabajadores libres y patrones independientes, para elección de sus representantes ante la Junta Especial
número 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
28 Ene.- No. 19.- 22
Convocatoria extraordinaria a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los
trabajadores libres y patrones independientes, para que elijan a sus representantes ante la Junta Especial
número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Camp.
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24 Abr.- No. 18.- 26
Convocatoria extraordinaria a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los
trabajadores libres y patrones independientes, para que el próximo día veintinueve de mayo de mil
novecientos noventa y siete, elijan a quienes los representarán ante la Junta Especial número 53 de la
Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Zacatecas, Zac.
19 May.- No. 12.- 118
Convocatoria extraordinaria a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los
trabajadores libres y patrones independientes, para que el próximo día veintiséis de junio de mil novecientos
noventa y siete, elijan a quienes los representarán en la Junta Especial número 55 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Juárez, Chih.
13 Jun.- No. 10.- 8
Convocatoria extraordinaria a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los
trabajadores libres y patrones independientes, para que elijan a quienes los representarán ante la Junta
Especial número 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Orizaba, Ver.
6 Jun.- No. 5.- 48
Convocatoria extraordinaria a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los
trabajadores libres y patrones independientes, para que el próximo día siete de agosto de mil novecientos
noventa y siete, elijan a quienes los representarán ante la Junta Especial número 57 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Colima, Col.
25 Jul.- No. 19.- 37
Convocatoria extraordinaria a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los
trabajadores libres y patrones independientes, para que el próximo día veintiuno de agosto de mil
novecientos noventa y siete, elijan a quienes los representarán ante la Junta Especial número 58 de la
Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de La Paz, B.C.S.
7 Ago.- No. 5.- 13
Convocatoria Extraordinaria al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y al Instituto
Mexicano del Seguro Social, para que el próximo día veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y
siete, elijan a quienes los representarán en las Juntas Especiales números 8 y 8 Bis de la Federal de
Conciliación y Arbitraje, con competencia en asuntos relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro
Social y residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal
14 Nov.- No. 10.- 90
Convocatoria para la Convención Obrero Patronal para la Revisión Salarial del Contrato Ley de las
Industrias Azucarera, Alcoholera y similares de la República Mexicana
22 Sep.- No. 15.- 78
Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa de
Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales 1995-2000
(Segunda Sección)
7 Ene.- No. 4.- 1
Decreto por el que se ordena la extinción de la Comisión Mixta de la Industria Textil del Algodón
18 Nov.- No. 12.- 4
Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
6 Ene.- No. 3.- 89
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 13 del Reglamento para la Clasificación de
Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo
20 Mar.- No. 14.- 5
Norma Oficial Mexicana NOM-121-STPS-1996, Seguridad e higiene para los trabajos que se realicen en
las minas
21 Jul.- No. 15.- 29
Norma Oficial Mexicana NOM-122-STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para
el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas que operen en los
centros de trabajo
18 Jul.- No. 14.- 34
Oficio mediante el cual se autoriza a Celanese Mexicana, S.A. de C.V., la utilización de un
procedimiento alternativo para el cumplimiento de los objetivos de la Norma Oficial Mexicana NOM-114STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los
centros de trabajo
15 Dic.- No. 11.- 83
Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales 1995-2000.
(Segunda Sección)
7 Ene.- No. 4.- 2
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-121-STPS-1996, Seguridad e higiene para los trabajos que
se realicen en las minas
14 Abr.- No. 10.- 30
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo
21 Ene.- No. 14.- 29
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
14 Abr.- No. 10.- 10
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-121STPS-1996, Seguridad e higiene para los trabajos que se realicen en las minas, publicado el 14 de abril de
1997
18 Jul.- No. 14.- 48
Respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-122STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el funcionamiento de los recipientes
sujetos a presión y generadores de vapor o calderas que operen en los centros de trabajo, publicado el 23
de octubre de 1996
17 Jul.- No. 13.- 14
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Aclaración al Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote número 9 El
Cadillo, Municipio de Tamuín, S.L.P., publicado el 25 de junio de 1997
22 Ago.- No. 16.- 47
Acuerdo de iniciación del expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado
Zurumbeneo, Municipio de Charo, Mich.
7 Ene.- No. 4.- 22
Acuerdo de iniciación del expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado
Charo, municipio del mismo nombre, Mich.
7 Ene.- No. 4.- 23
Acuerdo de instauración del poblado San Salvador El Seco, municipio del mismo nombre, Ex-Distrito de
Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, Pue.
27 May.- No. 18.- 28
Acuerdo mediante el cual se aclara que el predio San Miguel, declarado como terreno nacional, se ubica
en el Municipio de Comalcalco, Tab.
3 Jul.- No. 3.- 26
Acuerdo por el que se da a conocer el logotipo de identificación del Registro Agrario Nacional, Organo
Desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria
15 Abr.- No. 11.- 11
Acuerdo por el que se da a conocer el logotipo de identificación de la Secretaría de la Reforma Agraria
5 Ago.- No. 3.- 37
Acuerdo por el que se da a conocer el logotipo de identificación del Sector Agrario
5 Ago.- No. 3.- 39
Acuerdo por el que se da a conocer que el Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado de la
Secretaría de la Reforma Agraria, suspenderá sus servicios del 18 de diciembre de 1997 al 2 de enero de
1998 inclusive, tanto en oficinas centrales como en sus diversas delegaciones estatales
5 Dic.- No. 5.- 74
Acuerdo por el que se dan a conocer las tarifas y aranceles autorizados para el año de 1997, en la
valuación de los predios rústicos competencia del Comité Técnico de Valuación de la Secretaría de la
Reforma Agraria
11 Abr.- No. 9.- 24
Acuerdo por el que se delega en favor del ciudadano Oficial Mayor de la Secretaría de la Reforma
Agraria la facultad para autorizar las erogaciones por los conceptos que se indican
4 Dic.- No. 4.- 13
Acuerdo por el que se delegan facultades al ciudadano Coordinador Agrario en el Estado de Oaxaca,
para que en el ámbito de su circunscripción territorial suscriba los contratos, convenios y documentos
relativos a las traslaciones de dominio de predios rústicos que adquiera la Secretaría de la Reforma Agraria,
para satisfacer necesidades agrarias
15 Abr.- No. 11.- 12
Acuerdo por el que se delegan facultades al Director General de Ordenamiento y Regularización y a los
coordinadores agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria
13 Oct.- No. 9.- 37
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, Municipio de Othón P.
Blanco, Q. Roo
29 May.- No. 20.- 11
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Dos Zanjas, Municipio de
Acolman, Edo. de Méx.
6 Ene.- No. 3.- 97
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Pedregalito, Municipio de
San Martín Ocoyoacac, Edo. de Méx.
6 Ene.- No. 3.- 98
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Aguaje, Municipio de
Ciudad Valles, S.L.P.
29 May.- No. 20.- 11
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Polígono fracción I Moroncarit,
ubicado en el Municipio de Huatabampo, Son.
28 May.- No. 19.- 72
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Polígono fracción II
Moroncarit, ubicado en el Municipio de Huatabampo, Son.
28 May.- No. 19.- 73
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Masiaca, ubicado en el
Municipio de Navojoa, Son.
28 May.- No. 19.- 73
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Victoria, Municipio de
Hecelchakán, Camp.
27 May.- No. 18.- 28
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Huerta, El Tambor y El
Tamborcito, Municipio de Moctezuma, Son.
27 May.- No. 18.- 29
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Justicia, Municipio de
Hecelchakán, Camp.
27 May.- No. 18.- 30
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Triunfo, Municipio de
Hecelchakán, Camp.
27 May.- No. 18.- 30
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Lote número 9 El Caudillo,
Municipio de Tamuín, S.L.P.
25 Jun.- No. 18.- 74
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Laguna de Chacuala,
Municipio de Santa Catarina, S.L.P.
25 Jun.- No. 18.- 75
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sacrificio, Municipio de
Ostuacán, Chis.
31 Jul.- No. 23.- 61
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Cumbres, Municipio de
Ostuacán, Chis.
31 Jul.- No. 23.- 61
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José Borbotón, Municipio
de Palenque, Chis.
31 Jul.- No. 23.- 62
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, Municipio de
Palenque, Chis.
31 Jul.- No. 23.- 62
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sinaloa, Municipio de Las
Margaritas, Chis.
30 Jul.- No. 22.- 53
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Cipresal, Municipio de La
Trinitaria, Chis.
30 Jul.- No. 22.- 53
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Recuerdo, Municipio de
Motozintla, Chis.
30 Jul.- No. 22.- 54
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Perro de Agua, Municipio de
Motozintla, Chis.
30 Jul.- No. 22.- 55
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Peña, Municipio de
Motozintla, Chis.
30 Jul.- No. 22.- 55
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Vicente, Municipio de
Motozintla, Chis.
30 Jul.- No. 22.- 56
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Argelia, Municipio de
Ocozocoautla de Espinoza, Chis.
30 Jul.- No. 22.- 57
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santiago Buena Vista,
Municipio de Ocozocoautla de Espinoza, Chis.
30 Jul.- No. 22.- 57
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nueva Liberación San Juan de
Dios, Municipio de Ocozocoautla de Espinoza, Chis.
30 Jul.- No. 22.- 58
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Soledad, Municipio de La
Concordia, Chis.
29 Jul.- No. 21.- 28
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Valdivia, Municipio de La
Concordia, Chis.
29 Jul.- No. 21.- 29
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Antonio de Jesús,
Municipio de La Concordia, Chis.
29 Jul.- No. 21.- 29
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Altamira hoy La Concepción,
Municipio de La Libertad, Chis.
29 Jul.- No. 21.- 30
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José La Libertad,
Municipio de Las Margaritas, Chis.
29 Jul.- No. 21.- 31
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Peña Blanca, Municipio de La
Concordia, Chis.
28 Jul.- No. 20.- 78
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Quintana Roo, Municipio de
La Concordia, Chis.
28 Jul.- No. 20.- 78
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Flores Magón, Municipio de La
Concordia, Chis.
28 Jul.- No. 20.- 79
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Salto de Agua, Municipio de
La Concordia, Chis.
28 Jul.- No. 20.- 80
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Cuchilla, Municipio de La
Concordia, Chis.
28 Jul.- No. 20.- 80
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Pinos, Municipio de La
Concordia, Chis.
28 Jul.- No. 20.- 81
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracc. El Chilar, Municipio de
Chicomuselo, Chis.
25 Jul.- No. 19.- 39
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Nube, Municipio de
Francisco León, Chis.
25 Jul.- No. 19.- 39
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Canelar, Municipio de
Francisco León, Chis.
25 Jul.- No. 19.- 40
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Limón, Municipio de
Francisco León, Chis.
25 Jul.- No. 19.- 41
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Lucía, Municipio de
Francisco León, Chis.
25 Jul.- No. 19.- 41
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Casas Viejas, Municipio de
Frontera Comapala, Chis.
25 Jul.- No. 19.- 42
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Vela, Municipio de Arriaga,
Chis.
24 Jul.- No. 18.- 25
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Paso de la Amistad, Municipio
de Berriozábal, Chis.
24 Jul.- No. 18.- 25
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Gran Poder, Municipio de
Cintalapa, Chis.
24 Jul.- No. 18.- 26
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Caracol, Municipio de
Cintalapa, Chis.
24 Jul.- No. 18.- 27
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Campanatón, Municipio de
Villa las Rosas, Chis.
22 Ago.- No. 16.- 46
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Pedro Casaltic, Municipio
de Villa las Rosas, Chis.
22 Ago.- No. 16.- 46
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Casaltic, Municipio de Villa las
Rosas, Chis.
22 Ago.- No. 16.- 47
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Ciprés, Municipio de Villa
Corzo, Chis.
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 60
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Plan de Higo, Municipio de
Villa Corzo, Chis.
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 61
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nor Zuiza, Municipio de Villa
Corzo, Chis.
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 61
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Dos Hermanos, Municipio
de Villa Corzo, Chis.
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 62
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracción Las Peñitas,
Municipio de Villaflores, Chis.
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 63
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Casaltic Fracc., Municipio de
Villa las Rosas, Chis.
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 63
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Casaltic, Municipio de Villa las
Rosas, Chis.
(Segunda Sección)
18 Ago.- No. 12.- 64
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Triunfo, Municipio de Villa
Corzo, Chis.
15 Ago.- No. 11.- 84
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracc. IV de Arroyo de los
Monos, Municipio de Villa Corzo, Chis.
15 Ago.- No. 11.- 84
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Rosa, Municipio de Villa
Corzo, Chis.
15 Ago.- No. 11.- 85
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Ocotlán II, Municipio de Villa
Corzo, Chis.
15 Ago.- No. 11.- 85
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Nueva Esperanza,
Municipio de Villa Corzo, Chis.
15 Ago.- No. 11.- 86
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Carmelito, Municipio de
Villa Corzo, Chis.
15 Ago.- No. 11.- 87
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Las Tres Marías, Municipio de
Tonalá, Chis.
14 Ago.- No. 10.- 9
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nuevo Allende, Municipio de
Tonalá, Chis.
14 Ago.- No. 10.- 9
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Nueva España, Municipio
de Tonalá, Chis.
14 Ago.- No. 10.- 10
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Fracc. El Cebollal, Municipio
de Tuxtla Gutiérrez, Chis.
14 Ago.- No. 10.- 10
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Aguacate, Municipio de
Villa Comaltitlán, Chis.
14 Ago.- No. 10.- 11
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Berlín, Municipio de Villa
Corzo, Chis.
14 Ago.- No. 10.- 11
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rincón La Toronja hoy El
Toronjal, Municipio de Villa Corzo, Chis.
14 Ago.- No. 10.- 12
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Esperanza, Municipio de
Tonalá, Chis.
13 Ago.- No. 9.- 48
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Bajito, Municipio de Tonalá,
Chis.
13 Ago.- No. 9.- 49
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tesoro, Municipio de
Tecpatán, Chis.
13 Ago.- No. 9.- 49
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Faro, Municipio de
Tecpatán, Chis.
13 Ago.- No. 9.- 50
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Marcos I, Municipio de
Socoltenango, Chis.
13 Ago.- No. 9.- 50
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Diego, Municipio de
Pijijiapan, Chis.
13 Ago.- No. 9.- 51
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, Municipio de
Pichucalco, Chis.
7 Ago.- No. 5.- 29
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Martín, Municipio de
Pichucalco, Chis.
7 Ago.- No. 5.- 30
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Candelaria, Municipio de
Pichucalco, Chis.
7 Ago.- No. 5.- 30
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Envidia, Municipio de
Pichucalco, Chis.
7 Ago.- No. 5.- 31
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Pedro, Municipio de
Pichucalco, Chis.
7 Ago.- No. 5.- 31
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José del Carmen,
Municipio de Pichucalco, Chis.
7 Ago.- No. 5.- 32
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Guayabo, Municipio de
Pichucalco, Chis.
5 Ago.- No. 3.- 40
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Lucha, Municipio de
Pichucalco, Chis.
5 Ago.- No. 3.- 41
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Fortuño, Congregación Los
Juanes, Municipio de Hidalgotitlán, Ver.
19 Sep.- No. 14.- 34
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Mango, Municipio de
Nacajuca, Tab.
10 Sep.- No. 8.- 64
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Polígono Veradehuachi,
Municipio de Moctezuma, Son.
10 Sep.- No. 8.- 66
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Arroyo Azul, Municipio de
Jesús Carranza, Ver.
3 Sep.- No. 3.- 68
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Coronado, Municipio de
Venado, S.L.P.
3 Sep.- No. 3.- 69
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Coscorit, Municipio de
Moris, Chih.
31 Oct.- No. 23.- 22
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Lucía, Municipio de
Cárdenas, Tab.
31 Oct.- No. 23.- 23
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Santa Martha, Municipio de
Cárdenas, Tab.
31 Oct.- No. 23.- 23
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, Municipio
de Centla, Tab.
6 Nov.- No. 4.- 25
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Castaño, Municipio de
Ostuacán, Chis.
11 Dic.- No. 9.- 36
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 35
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Tres Arbolitos, Municipio
de Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 35
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Los Arbolitos, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 36
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San José, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 36
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Gabiota, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 37
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Naranjito, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 37
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Francisco, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 38
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Esquipulas, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 38
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho Bonito, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 39
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Macoitillo, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 39
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Espejo, Municipio de
Ostuacán, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 40
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Linda Flor, Municipio de
Tzimol, Chis.
9 Dic.- No. 7.- 41
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Agustín, Municipio de
Cárdenas, Tab.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 76
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Juanito, Municipio de
Balancán, Tab.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 76
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Escondido, Municipio de
Topia, Dgo.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 77
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Cañada de los Osos L.-2,
Municipio de Topia, Dgo.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 78
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Antonio, Municipio de
Topia, Dgo.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 78
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Miguel, Municipio de
Juárez, Chis.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 79
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Simón, Municipio de
Ostuacán, Chis.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 79
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Porvenir, Municipio de
Ostuacán, Chis.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 80
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Julio, Municipio de
Ostuacán, Chis.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 80
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Alto Amacoite, Municipio de
Ostuacán, Chis
8 Dic.- No. 6.- 94
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Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Candelaria, Municipio de
Ostuacán, Chis.
8 Dic.- No. 6.- 94
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Miguel, Municipio de
Ostuacán, Chis.
8 Dic.- No. 6.- 95
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Juan, Municipio de
Ostuacán, Chis.
8 Dic.- No. 6.- 96
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional innominado, Municipio de Canatlán, Dgo.
13 Ene.- No. 8.- 86
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional innominado, ubicado en el Municipio de
Degollado, Jal.
28 May.- No. 19.- 74
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional innominado, Municipio de Jesús Carranza,
Ver.
19 Sep.- No. 14.- 34
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional innominado, Municipio de Soto la Marina,
Tamps.
10 Sep.- No. 8.- 65
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional innominado, Municipio de Minatitlán, Ver.
10 Sep.- No. 8.- 65
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional innominado, Municipio de Aquismón, S.L.P.
3 Sep.- No. 3.- 68
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional innominado, Municipio de Lázaro
Cárdenas, Q. Roo
31 Oct.- No. 23.- 24
Aviso de deslinde del terreno de presunta propiedad nacional innominado, Municipio de Viesca, Coah.
(Segunda Sección)
8 Dic.- No. 6.- 77
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2,688-48-35.89 hectáreas
de riego y agostadero de uso común, propiedad de la comunidad Tribu Yaqui, ubicada en los Municipios de
Cajeme, Guaymas y Bácum, Son.
(Reg.- 0212)
10 Ene.- No. 7.- 66
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 71-10-08 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido 20 de Noviembre, Municipio de Acala, Chis.
(Reg.- 0213)
17 Ene.- No. 12.- 35
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 33-74-88.20 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Ojo de la Casa, Municipio de Juárez, Chih.
(Reg.- 0214)
17 Ene.- No. 12.- 37
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 690-51-68 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Pedro del Tongo, Municipio de Nazas, Dgo.
(Reg.- 0215)
17 Ene.- No. 12.- 39
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7-61-92 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Villa Corona, municipio del mismo nombre, Jal.
(Reg.- 0216)
17 Ene.- No. 12.- 41
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-41-60 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido San Nicolás Tolentino, Municipio de Valle de Bravo, Edo. de
Méx.
(Reg.- 0217)
17 Ene.- No. 12.- 43
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7-20-16.91 hectáreas de
riego y temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio
de San Andrés Cholula, Pue.
(Reg.- 0218)
17 Ene.- No. 12.- 45
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 31-65-57 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Miguel Canoa, Municipio de Puebla, Pue.
(Reg.- 0219)
17 Ene.- No. 12.- 47
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 28-81-60 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido El Conchi, Municipio de Mazatlán, Sin.
(Reg.- 0220)
17 Ene.- No. 12.- 49
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-95-59.15 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Moralillo, Municipio de Pánuco, Ver.
(Reg.- 0221)
17 Ene.- No. 12.- 51
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-75-12 hectáreas de
temporal de uso común e individual, de terrenos ejidales del poblado Huehuetoca, municipio del mismo
nombre, Edo. de Méx.
(Reg.- 0222)
16 Ene.- No. 11.- 22
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 214-37-99.35 hectáreas
de riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Cuba, Municipio de Gómez Palacio, Dgo.
(Reg.- 0223)
28 Ene.- No. 19.- 24
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 89-60-15 hectáreas de
riego y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Aquiles Serdán, Municipio de Gómez
Palacio, Dgo.
(Reg.- 0224)
28 Ene.- No. 19.- 26
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 282-83-89 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Huehuetoca, municipio del mismo nombre, Edo.
de Méx.
(Reg.- 0225)
28 Ene.- No. 19.- 29
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-85-67.48 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido La Soledad, Municipio de Morelia, Mich.
(Reg.- 0226)
28 Ene.- No. 19.- 32
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 18-13-72.50 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Ignacio Romero Vargas, Municipio de Puebla, Pue.
(Reg.- 0227)
28 Ene.- No. 19.- 34
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-31-24 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Pedregal, Municipio de Comala, Col.
(Reg.- 0228)
6 Feb.- No. 3.- 8
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 306-87-56 hectáreas de
temporal, agostadero y cerril, de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Tunal y Anexos, Municipio
de Durango, Dgo.
(Reg.- 0229)
6 Feb.- No. 3.- 9
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-34-83.35 hectáreas de
riego y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Conejos, Municipio de Atotonilco de
Tula, Hgo.
(Reg.- 0230)
6 Feb.- No. 3.- 11
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-79-21 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Joaquín Jaripeo, Municipio de Zinapécuaro,
Mich.
(Reg.- 0231)
6 Feb.- No. 3.- 13
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 25-90-00 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Torrecillas, Municipio de Churintzio, Mich.
(Reg.- 0232)
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6 Feb.- No. 3.- 15
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-98-40 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Cosolapa Caracol, Municipio de Nuevo
Soyaltepec, Oax.
(Reg.- 0233)
6 Feb.- No. 3.- 16
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 21-55-09.52 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Salvador Chachapa, Municipio de Amozoc,
Pue.
(Reg.- 0234)
6 Feb.- No. 3.- 18
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 67-52-22.22 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Nicolás Totolapan, Delegación La Magdalena
Contreras, D.F.
(Reg.- 0235)
14 Feb.- No. 9.- 39
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 48-79-96.77 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Ferrería Cuatro de Octubre, Municipio de Durango, Dgo.
(Reg.- 0236)
14 Feb.- No. 9.- 41
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 47-85-32.99 hectáreas de
riego, temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Cañada de Bustos, Municipio
de Guanajuato, Gto.
(Reg.- 0237)
14 Feb.- No. 9.- 43
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 27-00-92 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Miahuatepec, Municipio de Teloloapan, Gro.
(Reg.- 0238)
14 Feb.- No. 9.- 45
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 90-02-56 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Porvenir, Municipio de Linares, N.L.
(Reg.- 0239)
14 Feb.- No. 9.- 46
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 30-36-05 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Tlaxcolpan de la Paz, Municipio de
Puebla, Pue.
(Reg.- 0240)
14 Feb.- No. 9.- 48
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-01-48 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Cocuyo, Municipio de Paso de Ovejas, Ver.
(Reg.- 0241)
14 Feb.- No. 9.- 50
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 112-54-20 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Colonia Guerrero, Municipio de Jerez, Zac.
(Reg.- 0242)
14 Feb.- No. 9.- 52
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 20,351-95-00 hectáreas
de agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Champotón, municipio del mismo nombre,
Camp.
(Reg.- 0243)
21 Feb.- No. 14.- 84
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 20,041-77-34 hectáreas
de agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Pomuch, Municipio de Hecelchakán, Camp.
(Reg.- 0244)
21 Feb.- No. 14.- 86
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 43,400-00-00 hectáreas
de agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Tenabo, municipio del mismo nombre,
Camp.
(Reg.- 0245)
21 Feb.- No. 14.- 88
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-09-71 hectáreas de
temporal de uso individual, de terrenos ejidales del poblado San Marcos, Municipio de Tula de Allende, Hgo.
(Reg.- 0246)
5 Mar.- No. 3.- 39
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 27-46-23 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Agustín Atlapulco, Municipio de Chimalhuacán, Edo.
de Méx.
(Reg.- 0247)
5 Mar.- No. 3.- 41
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-67-19.12 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Retablo, Municipio de Querétaro, Qro.
(Reg.- 0248)
5 Mar.- No. 3.- 44
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 53-59-96 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Santiago Mixquititlán, Municipio de Amealco, Qro.
(Reg.- 0249)
5 Mar.- No. 3.- 46
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 334-55-52 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Tacopaco, Municipio de Choix, Sin.
(Reg.- 0250)
5 Mar.- No. 3.- 48
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 88-16-25.79 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Tacoteno, Municipio de Minatitlán, Ver.
(Reg.- 0251)
5 Mar.- No. 3.- 50
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-96-36.01 hectárea de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Santa Magdalena Tiloxtoc, Municipio de Valle de
Bravo, Edo. de Méx.
(Reg.- 0252)
11 Mar.- No. 7.- 12
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 232-72-22 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Duranguito, Municipio de Culiacán, Sin.
(Reg.- 0253)
11 Mar.- No. 7.- 14
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 181-72-85.85 hectáreas
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido El Parral, Municipio de Villa Corzo, Chis.
(Reg.- 0254)
13 Mar.- No. 9.- 6
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-48-68 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido J. Guadalupe Rodríguez, Municipio de Durango, Dgo.
(Reg.- 0255)
13 Mar.- No. 9.- 8
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-67-99 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Puerta del Monte, Municipio de Salvatierra, Gto.
(Reg.- 0256)
13 Mar.- No. 9.- 10
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 358-39-84 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Las Animas, Municipio de Cutzamala
de Pinzón, Gro.
(Reg.- 0257)
13 Mar.- No. 9.- 12
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-97-60.58 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Cabecera de Indígenas, Municipio de Donato
Guerra, Edo. de Méx.
(Reg.- 0258)
13 Mar.- No. 9.- 15
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-44-22 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Nicolás Tolentino, Municipio de Valle de
Bravo, Edo. de Méx.
(Reg.- 0259)
13 Mar.- No. 9.- 16
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 9-85-23.15 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Juan Atexcapan, Municipio de Valle de Bravo,
Edo. de Méx.
(Reg.- 0260)
13 Mar.- No. 9.- 18
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 29-91-47.10 hectáreas de
temporal de uso individual, de terrenos ejidales del poblado Donato Guerra, Municipio de Huiloapan de
Cuauhtémoc, Ver.
(Reg.- 0261)
13 Mar.- No. 9.- 20
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 365-69-76 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Francisco Sarabia, Municipio de Nazas, Dgo.
(Reg.- 0262)
14 Mar.- No. 10.- 6
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 553-77-78 hectáreas de
riego, temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Gavia de Rionda, Municipio de
Romita, Gto.
(Reg.- 0263)
14 Mar.- No. 10.- 8
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 272-79-97 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Buquingam, Municipio de Ayutla, Jal.
(Reg.- 0264)
14 Mar.- No. 10.- 10
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 13-99-44 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Las Norias y Anexos, Municipio de Jilotlán de
los Dolores, Jal.
(Reg.- 0265)
14 Mar.- No. 10.- 12
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 58-60-64 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Miguel de los Jagüeyes, Municipio de
Cuautitlán, Edo. de Méx.
(Reg.- 0266)
14 Mar.- No. 10.- 14
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-00-00 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Huetamo, municipio del mismo nombre, Mich.
(Reg.- 0267)
14 Mar.- No. 10.- 17
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 26-97-92 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Rosales, Municipio de Culiacán, Sin.
(Reg.- 0268)
14 Mar.- No. 10.- 19
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-44-99 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Cristóbal Ecatepec Morelos, Municipio de
Ecatepec, Edo. de Méx.
(Reg.- 0269)
19 Mar.- No. 13.- 67
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 165-87-99.90 hectáreas
de temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Tamoyón Primero, Municipio de Huautla, Hgo.
(Reg.- 0270)
20 Mar.- No. 14.- 8
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-02-73 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Cayetano, Municipio de Villa de Allende, Edo.
de Méx.
(Reg.- 0271)
20 Mar.- No. 14.- 9
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-88-18.49 hectárea de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Pablo Malacatepec, Municipio
de Villa de Allende, Edo. de Méx.
(Reg.- 0272)
20 Mar.- No. 14.- 11
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1,433-32-48 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Valle de Banderas y sus anexos San José y Corral
Solo, Municipio de Bahía de Banderas, Nay.
(Reg.- 0273)
20 Mar.- No. 14.- 13
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 19-45-60 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Aquiles Serdán, Municipio de Durango, Dgo.
(Reg.- 0274)
31 Mar.- No. 22.- 3
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-26-34 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Francisco Bojay, Municipio de Tula de Allende,
Hgo.
(Reg.- 0275)
1 Abr.- No. 1.- 3
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-35-00 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Bonete, Municipio de Unión de Tula, Jal.
(Reg.- 0276)
1 Abr.- No. 1.- 4
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-92-57 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Santa Fe, Municipio de Unión de Tula, Jal.
(Reg.- 0277)
1 Abr.- No. 1.- 6
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 10-05-48 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Santa Rosa, Municipio de Unión de
Tula, Jal.
(Reg.- 0278)
1 Abr.- No. 1.- 7
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-01-27 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos pertenecientes al ejido Independencia, Municipio de Armería, Col.
(Reg.- 0279)
8 Abr.- No. 6.- 32
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 139-00-00 hectáreas de
riego, de temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Belem de Gavia, Municipio
de Romita, Gto.
(Reg.- 0280)
8 Abr.- No. 6.- 34
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 513-04-63.27 hectáreas
de temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Piedra Hincada, Municipio de San Felipe
Orizatlán, Hgo.
(Reg.- 0281)
8 Abr.- No. 6.- 36
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-23-21.84 hectárea de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Santiago Temoaya, Municipio de Temoaya, Edo. de
Méx.
(Reg.- 0282)
8 Abr.- No. 6.- 38
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-03-38.68 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San José Allende o la Cabecera, Municipio de Villa
de Allende, Edo. de Méx.
(Reg.- 0283)
8 Abr.- No. 6.- 40
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 163-00-00 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Marino, Municipio de Cazones de Herrera, Ver.
(Reg.- 0284)
8 Abr.- No. 6.- 42
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 230-00-00 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Las Lajas y su Anexo Zaragoza, Municipio de
Misantla, Ver.
(Reg.- 0285)
8 Abr.- No. 6.- 44
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 190-18-01 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado denominado Pueblillo, Municipio de Papantla, Ver.
(Reg.- 0286)
8 Abr.- No. 6.- 46
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 196-92-00 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Chalahuite, Municipio de Tuxpan, Ver.
(Reg.- 0287)
8 Abr.- No. 6.- 48
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 88-25-81 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Tomás Urbina, Municipio de Hidalgo, Dgo.
(Reg.- 0288)
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 104
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 35-70-42 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Juan Amajac y Anexos, Municipio de Gral.
Canuto A. Neri, Gro.
(Reg.- 0289)
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 106
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 43-42-35 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Los Arrastres, Municipio de Ayutla,
Jal.
(Reg.- 0290)
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 108
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7-63-76 hectáreas de
temporal de uso común e individual, de terrenos comunales del poblado Santa María Atarasquillo, Municipio
de Lerma, Edo. de Méx.
(Reg.- 0291)
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 110
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 44-22-85.49 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Agustín Millán, Municipio de Córdoba, Ver.
(Reg.- 0292)
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 114
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-36-15.36 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Carlos A. Carrillo, Municipio de Cosamaloapan,
Ver.
(Reg.- 0293)
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 116
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-84-91 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Coyol de Chiconcoa, Municipio de Tuxpan, Ver.
(Reg.- 0294)
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 118
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 18-67-84 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Estación Poanas, Municipio de Poanas, Dgo.
(Reg.- 0295)
17 Abr.- No. 13.- 27
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-66-46 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Cacaloapan, Municipio de Huasca de
Ocampo, Hgo.
(Reg.- 0296)
17 Abr.- No. 13.- 28
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 24-16-00 hectáreas de
temporal de uso común e individual, de terrenos ejidales del poblado Arindeo y Jamaica, Municipio de
Tarímbaro, Mich.
(Reg.- 0297)
17 Abr.- No. 13.- 30
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 12-78-81 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado La Laguna y su Anexo Los Alamitos, Municipio de
Navolato, Sin.
(Reg.- 0298)
17 Abr.- No. 13.- 32
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 30-21-70 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Guisamopa, Municipio de Sahuaripa,
Son.
(Reg.- 0299)
17 Abr.- No. 13.- 33
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-45-88 hectárea de riego
de uso común, de terrenos ejidales del poblado Omealca, municipio del mismo nombre, Ver.
(Reg.- 0300)
17 Abr.- No. 13.- 35
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-82-55.79 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Valtierrilla, Municipio de Salamanca, Gto.
(Reg.- 0301)
29 Abr.- No. 21.- 4
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 29-44-65.05 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Nombre de Dios, Municipio de Chihuahua, Chih.
(Reg.- 0302)
30 Abr.- No. 22.- 64
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7-37-41.99 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Arroyo Seco, Municipio de Durango, Dgo.
(Reg.- 0303)
30 Abr.- No. 22.- 66
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-06-03.24 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Marquelia, Municipio de Azoyú, Gro.
(Reg.- 0304)
30 Abr.- No. 22.- 68
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7-71-84 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Santa Ana Geráhuaro, Municipio de Zinapécuaro,
Mich.
(Reg.- 0305)
30 Abr.- No. 22.- 70
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-42-41.38 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido San Juan Zitácuaro, Municipio de Zitácuaro, Mich.
(Reg.- 0306)
30 Abr.- No. 22.- 72
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 142-53-60 hectáreas de
agostadero, de terrenos ejidales del poblado Vado del Cora, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nay.
(Reg.- 0307)
30 Abr.- No. 22.- 74
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-97-38.69 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Lorenzo Teotipilco, Municipio de Tehuacán, Pue.
(Reg.- 0308)
30 Abr.- No. 22.- 76
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 28-83-67 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido Hueyapan de Soconusco, Municipio de Hueyapan de Ocampo,
Ver.
(Reg.- 0309)
30 Abr.- No. 22.- 78
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-28-70 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Tenería del Santuario, Municipio de Celaya, Gto.
(Reg.- 0310)
2 May.- No. 1.- 17
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 72-36-64 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Santa Teresa, Municipio de Guanajuato, Gto.
(Reg.- 0311)
2 May.- No. 1.- 18
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 24-20-22 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado La Estancia de Otates, Municipio de León, Gto.
(Reg.- 0312)
2 May.- No. 1.- 20
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 26-15-61.21 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Tlalchapa, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0313)
2 May.- No. 1.- 22
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 22-17-38 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Bellotal y Loma de Enmedio, Municipio de Epitacio
Huerta, Mich.
(Reg.- 0314)
2 May.- No. 1.- 24
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 82-53-76 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales pertenecientes al poblado Valle de Banderas y sus Anexos San
José y Corral Solo, Municipio de Bahía de Banderas, Nay.
(Reg.- 0315)
2 May.- No. 1.- 26
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 389-90-54 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Buenavista, Municipio de Actopan, Ver.
(Reg.- 0316)
2 May.- No. 1.- 28
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 18-88-71 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Villanueva, municipio del mismo nombre, Zac.
(Reg.- 0317)
2 May.- No. 1.- 30
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 185-20-20 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Candelaria, Municipio de Carmen, Camp.
(Reg.- 0318)
7 May.- No. 4.- 34
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 12-01-44 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos comunales del poblado Zacualpan, Municipio de Comala, Col.
(Reg.- 0319)
7 May.- No. 4.- 36
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 70-67-77.33 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Francisco Sarabia, Municipio de Comitán de
Domínguez, Chis.
(Reg.- 0320)
7 May.- No. 4.- 38
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-99-62.56 hectárea de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Mogotes de San José de Parangueo, Municipio de
Valle de Santiago, Gto.
(Reg.- 0321)
7 May.- No. 4.- 39
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 64-02-53.24 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Huaristemba, Municipio de San Blas, Nay.
(Reg.- 0322)
7 May.- No. 4.- 41
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 30-94-29.08 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Tatepoxco, Municipio de Cocula, Jal.
(Reg.- 0323)
13 May.- No. 8.- 7
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 211-34-56 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado J. Isabel Robles, Municipio de Gral.
Simón Bolívar, Dgo.
(Reg.- 0324)
14 May.- No. 9.- 39
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-62-19.88 hectáreas de
riego y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Dañú, Municipio de Nopala de Villagrán,
Hgo.
(Reg.- 0325)
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14 May.- No. 9.- 41
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-06-00 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos comunales del poblado Santa María Yalina, municipio del mismo
nombre, Oax.
(Reg.- 0326)
14 May.- No. 9.- 43
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-73-71 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Diezmo, Municipio de Colima, Col.
(Reg.- 0327)
21 May.- No. 14.- 55
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-01-12 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Guadalupe Victoria, Municipio de La Concordia,
Chis.
(Reg.- 0328)
21 May.- No. 14.- 57
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 64-98-24 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Valentín Gómez Farías, Municipio de Durango, Dgo.
(Reg.- 0329)
21 May.- No. 14.- 60
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 19-14-46 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Ibarrilla, Municipio de León, Gto.
(Reg.- 0330)
21 May.- No. 14.- 62
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-51-90.30 hectárea de
riego de uso individual, de terrenos ejidales del poblado Veracruz, Municipio de Mixquiahuala de Juárez,
Hgo.
(Reg.- 0331)
21 May.- No. 14.- 64
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 9-90-56 hectáreas de
riego de uso común e individual, de terrenos ejidales del poblado Santiago Acayutlán, Municipio de
Tezontepec de Aldama, Hgo.
(Reg.- 0332)
21 May.- No. 14.- 66
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 34-36-37.77 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Texcalame, Municipio de Ameca,
Jal.
(Reg.- 0333)
21 May.- No. 14.- 70
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 62-31-44 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Arrayán, Municipio de Ayutla, Jal.
(Reg.- 0334)
21 May.- No. 14.- 72
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 121-23-37.24 hectáreas
de temporal de uso común, de terrenos del ejido Tesistán, Municipio de Zapopan, Jal.
(Reg.- 0335)
21 May.- No. 14.- 74
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-05-55 hectárea de riego
de uso individual, de terrenos ejidales del poblado Santiago Teoyahualco, Municipio de Tultepec, Edo. de
Méx.
(Reg.- 0336)
22 May.- No. 15.- 11
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 13-62-48.19 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Isaac Arriaga, Municipio de Morelia, Mich.
(Reg.- 0337)
22 May.- No. 15.- 13
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-07-41.91 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido Tres Puentes, Municipio de Morelia, Mich.
(Reg.- 0338)
22 May.- No. 15.- 15
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-29-22.55 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Cuautlixco, Municipio de Cuautla, Mor.
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(Reg.- 0339)
22 May.- No. 15.- 17
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 14-62-67.54 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Alfajayucan, Municipio de El Marqués, Qro.
(Reg.- 0340)
22 May.- No. 15.- 19
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-95-05.02 hectárea de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Chintepec El Organal, Municipio de San Juan del Río,
Qro.
(Reg.- 0341)
22 May.- No. 15.- 20
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-34-07.84 hectáreas de
riego y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Puerta de Alegrías, Municipio de San
Juan del Río, Qro.
(Reg.- 0342)
22 May.- No. 15.- 23
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 95-23-60.72 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Badiraguato, municipio del mismo nombre, Sin.
(Reg.- 0343)
22 May.- No. 15.- 25
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 58-72-25 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Area de Pajaritos, Municipio de Victoria, Tamps.
(Reg.- 0344)
22 May.- No. 15.- 26
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 114-77-92 hectáreas de
riego, temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Miguel Auza, municipio del
mismo nombre, Zac.
(Reg.- 0345)
22 May.- No. 15.- 28
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 511-48-34.03 hectáreas
de agostadero de uso común y de temporal de uso individual, de terrenos comunales del poblado Santiago
Bayacora, Municipio de Durango, Dgo.
(Reg.- 0346)
2 Jun.- No. 1.- 55
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7-27-30 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Hipólito Rentería, Municipio de Mexicali, B.C.
(Reg.- 0347)
3 Jun.- No. 2.- 65
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 385-70-80 hectáreas de
riego, temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Estación Rosario, Municipio de
Ocampo, Dgo.
(Reg.- 0348)
3 Jun.- No. 2.- 66
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-69-29 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Tololotlán, Municipio de Tonalá, Jal.
(Reg.- 0349)
3 Jun.- No. 2.- 68
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-99-44.45 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jal.
(Reg.- 0350)
3 Jun.- No. 2.- 69
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-27-91 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Yevabito, Municipio de Navolato, Sin.
(Reg.- 0351)
3 Jun.- No. 2.- 72
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 291-45-27 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Navojoa, municipio del mismo nombre, Son.
(Reg.- 0352)
4 Jun.- No. 3.- 50
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 76-40-91.19 hectáreas de
riego, temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Gral. Pedro María Anaya,
Municipio de Tepetitlán, Hgo.
(Reg.- 0353)
20 Jun.- No. 15.- 59
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-11-57.50 hectáreas de
temporal de uso individual, de terrenos ejidales del poblado Santa María Tecajete, Municipio de Zempoala,
Hgo.
(Reg.- 0354)
20 Jun.- No. 15.- 61
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 27-71-97 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado San José Ixtapan, Municipio de
Temascalcingo, Edo. de Méx.
(Reg.- 0355)
20 Jun.- No. 15.- 62
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 17-97-80 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado La Chiripa, Municipio de Contepec, Mich.
(Reg.- 0356)
20 Jun.- No. 15.- 65
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 34-76-74.46 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado Huachichil, Municipio de Arteaga, Coah.
(Reg.- 0357)
23 Jun.- No. 16.- 62
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 100-80-61 hectáreas de
riego y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Margaritas, Municipio de Galeana, N.L.
(Reg.- 0358)
23 Jun.- No. 16.- 63
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5,465-00-00 hectáreas de
agostadero de uso común, propiedad del ejido Bernalejo, Municipio de Valparaíso, Zac.
(Reg.- 0359)
25 Jun.- No. 18.- 73
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 62-39-95 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Salitrillo, Municipio de Viesca, Coah.
(Reg.- 0360)
27 Jun.- No. 20.- 47
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 23-44-86 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Nayar, Municipio de Durango, Dgo.
(Reg.- 0361)
27 Jun.- No. 20.- 48
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 184-08-56 hectáreas de
riego y temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Valencianita de Gavia, Municipio de
Romita, Gto.
(Reg.- 0362)
27 Jun.- No. 20.- 50
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 13-36-37 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Cristóbal Texcalucan, Municipio de
Huixquilucan, Edo. de Méx.
(Reg.- 0363)
27 Jun.- No. 20.- 52
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 22-25-74.72 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos pertenecientes al ejido La Piedad de Cabadas, Municipio de La Piedad,
Mich.
(Reg.- 0364)
27 Jun.- No. 20.- 54
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 32-57-49.13 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Caborca, municipio del mismo nombre, Son.
(Reg.- 0365)
27 Jun.- No. 20.- 56
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 967-55-11.31 hectáreas
de riego, temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Cruces, Municipio de
Namiquipa, Chih.
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(Reg.- 0366)
9 Jul.- No. 7.- 63
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 102-52-84 hectáreas de
humedad y temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San José de Solís, Municipio de Cd.
Manuel Doblado, Gto.
(Reg.- 0367)
9 Jul.- No. 7.- 72
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-74-40 hectárea de
temporal de uso individual, de terrenos ejidales del poblado Chalco, municipio del mismo nombre, Edo. de
Méx.
(Reg.- 0368)
9 Jul.- No. 7.- 74
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-58-33 hectáreas de
temporal de uso común e individual, de terrenos ejidales del poblado Los Olvera, Municipio de Corregidora,
Qro.
(Reg.- 0369)
9 Jul.- No. 7.- 76
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 17-28-10 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Tejocote, Municipio de Villa de Reyes, S.L.P.
(Reg.- 0370)
9 Jul.- No. 7.- 78
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-04-50 hectárea de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Chihuahuita, Municipio de Ahome, Sin.
(Reg.- 0371)
9 Jul.- No. 7.- 80
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 19-37-60 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Emigdio Ruiz Kilómetro 57, Municipio de Ahome,
Sin.
(Reg.- 0372)
9 Jul.- No. 7.- 82
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-23-26 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Plan de los Libres, Municipio de Tezonapa, Ver.
(Reg.- 0373)
9 Jul.- No. 7.- 83
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-09-05.68 hectáreas de
riego, temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Baños de Agua Caliente o
Baños de Comanjilla, Municipio de Silao, Gto.
(Reg.- 0374)
10 Jul.- No. 8.- 12
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 82-90-00 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Colomo, Municipio de Ayutla, Jal.
(Reg.- 0375)
10 Jul.- No. 8.- 13
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 10-70-82.67 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Arrayán, Municipio de Ayutla, Jal.
(Reg.- 0376)
10 Jul.- No. 8.- 14
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-04-28 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Taimeo El Chico, Municipio de Zinapécuaro,
Mich.
(Reg.- 0377)
10 Jul.- No. 8.- 16
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 12-56-14 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos ejidales del poblado El Letrero, Municipio de Múgica, Mich.
(Reg.- 0378)
10 Jul.- No. 8.- 17
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 19-76-52 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Luis Temalacayucan, Municipio de Tepanco
de López, Pue.
(Reg.- 0379)
10 Jul.- No. 8.- 19
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 866-69-81 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Real de Alamitos, Municipio de Aldama, Tamps.
(Reg.- 0380)
10 Jul.- No. 8.- 20
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-53-11 hectárea de riego
de uso común, de terrenos ejidales del poblado Joachín y Anexos, Municipio de Tierra Blanca, Ver.
(Reg.- 0381)
10 Jul.- No. 8.- 21
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 21-16-04.49 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Campeche,
Camp.
(Reg.- 0382)
21 Jul.- No. 15.- 67
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 99-56-84 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Villa Frontera, Municipio de Frontera, Coah.
(Reg.- 0383)
21 Jul.- No. 15.- 69
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 18-77-46.95 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad La Purísima, Municipio de Tepehuanes, Dgo.
(Reg.- 0384)
21 Jul.- No. 15.- 71
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-64-00 hectárea de riego
de uso común, de terrenos del ejido Las Trojes, Municipio de Silao, Gto.
(Reg.- 0385)
21 Jul.- No. 15.- 73
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 126-77-20 hectáreas de
agostadero de uso común, del ejido Coyuca de Catalán, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0386)
21 Jul.- No. 15.- 75
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 10-48-08.30 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido San Mateo Nopala, Municipio de Naucalpan de Juárez, Edo.
de Méx.
(Reg.- 0387)
21 Jul.- No. 15.- 77
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 15-54-63.90 hectáreas de
agostadero de uso común, del ejido Los Reyes, municipio del mismo nombre, Mich.
(Reg.- 0388)
22 Jul.- No. 16.- 39
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-21-01 hectárea de riego
de uso común, de terrenos del ejido San José de Gracia, Municipio de Ixtlán del Río, Nay.
(Reg.- 0389)
22 Jul.- No. 16.- 40
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 29-28-80 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Bolaños, Municipio de Querétaro, Qro.
(Reg.- 0390)
22 Jul.- No. 16.- 42
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 68-89-92.58 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado La Reforma, Municipio de Angostura, Sin.
(Reg.- 0391)
22 Jul.- No. 16.- 43
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 34-99-52 hectáreas de
agostadero de uso común, del ejido Pericos, Municipio de Mocorito, Sin.
(Reg.- 0392)
22 Jul.- No. 16.- 45
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-49-28.62 hectáreas de
temporal de uso común, del ejido Las Piedras, Municipio de Tihuatlán, Ver.
(Reg.- 0393)
22 Jul.- No. 16.- 47
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 30-53-92 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Fresnillo, municipio del mismo nombre, Zac.
(Reg.- 0394)
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22 Jul.- No. 16.- 48
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 54-45-87 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos del ejido Jagüey de Ferniza, Municipio de Saltillo, Coah.
(Reg.- 0395)
4 Ago.- No. 2.- 31
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-32-26.18 hectáreas de
riego de uso individual, de terrenos ejidales del poblado Armería, municipio del mismo nombre, Col.
(Reg.- 0396)
4 Ago.- No. 2.- 32
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-14-06.40 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido El Refugio, Municipio de Gómez Palacio, Dgo.
(Reg.- 0397)
4 Ago.- No. 2.- 35
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-51-00.35 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Miguel, Municipio de Teocuitatlán de
Corona, Jal.
(Reg.- 0398)
4 Ago.- No. 2.- 37
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 79-99-99 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Caracol Estrella, Municipio de San Felipe Usila,
Oax.
(Reg.- 0399)
4 Ago.- No. 2.- 39
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 24-09-15 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido El Fuerte, municipio del mismo nombre, Sin.
(Reg.- 0400)
4 Ago.- No. 2.- 41
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 17-28-16 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Nicolás Terrenate, Municipio de Terrenate,
Tlax.
(Reg.- 0401)
4 Ago.- No. 2.- 43
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 10-37-12.54 hectáreas de
temporal de uso común, del ejido La Loma, Municipio de Tihuatlán, Ver.
(Reg.- 0402)
4 Ago.- No. 2.- 46
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-85-28 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Hipólito Rentería, Municipio de Mexicali, B.C.
(Reg.- 0403)
5 Ago.- No. 3.- 24
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 19-99-93 hectáreas de
riego y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Juan Bautista, Municipio de Poanas,
Dgo.
(Reg.- 0404)
5 Ago.- No. 3.- 27
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7-41-14.71 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Menores, Municipio de Silao, Gto.
(Reg.- 0405)
5 Ago.- No. 3.- 29
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 40-14-94 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado Oxtotitlán, Municipio de Cutzamala de Pinzón,
Gro.
(Reg.- 0406)
5 Ago.- No. 3.- 31
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 87-24-29 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Petatlán, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0407)
5 Ago.- No. 3.- 33
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 27-34-52.82 hectáreas de
riego, temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Peñasquillo, Municipio de
Santiago Ixcuintla, Nay.
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(Reg.- 0408)
5 Ago.- No. 3.- 35
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 12-13-17 hectáreas de
riego de uso común e individual, de terrenos ejidales del poblado Río Marabasco, Municipio de Manzanillo,
Col.
(Reg.- 0409)
7 Ago.- No. 5.- 15
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 56-23-70 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Meoqui, municipio del mismo nombre, Chih.
(Reg.- 0410)
7 Ago.- No. 5.- 16
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 9-62-82 hectáreas de
riego de uso individual, de terrenos ejidales del poblado Lerdo, municipio del mismo nombre, Dgo.
(Reg.- 0411)
7 Ago.- No. 5.- 18
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 86-62-21 hectáreas de
agostadero, riego y temporal de uso común e individual, de terrenos ejidales del poblado Neutla, Municipio
de Comonfort, Gto.
(Reg.- 0412)
7 Ago.- No. 5.- 21
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-06-11 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Duarte, Municipio de León, Gto.
(Reg.- 0413)
7 Ago.- No. 5.- 23
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 9-57-71.03 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos del ejido Las Vigas, Municipio de San Marcos, Gro.
(Reg.- 0414)
7 Ago.- No. 5.- 24
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-23-50 hectáreas de
temporal de uso común e individual, de terrenos ejidales del poblado Tultepec, municipio del mismo
nombre, Edo. de Méx.
(Reg.- 0415)
7 Ago.- No. 5.- 26
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 17-01-75.71 hectáreas de
temporal de uso común, del ejido Los Moreno, Municipio de La Piedad, Mich.
(Reg.- 0416)
7 Ago.- No. 5.- 28
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 42-02-36.79 hectáreas de
temporal de uso común, del ejido Sahuayo, municipio del mismo nombre, Mich.
(Reg.- 0417)
8 Ago.- No. 6.- 30
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 95-49-20 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio de Salina Cruz, Oax.
(Reg.- 0418)
8 Ago.- No. 6.- 31
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 76-01-42.51 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado San José Ixtapa, Municipio de
Cañada Morelos, Pue.
(Reg.- 0419)
8 Ago.- No. 6.- 33
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-56-39 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos ejidales del poblado San Baltazar Temaxcalac, Municipio de San
Martín Texmelucan, Pue.
(Reg.- 0420)
8 Ago.- No. 6.- 35
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 13-23-54 hectáreas de
agostadero de uso común, del ejido Urías, Municipio de Mazatlán, Sin.
(Reg.- 0421)
8 Ago.- No. 6.- 37
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 108-79-54.91 hectáreas
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Tetelco, Delegación Tláhuac, D.F.
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(Reg.- 0422)
15 Ago.- No. 11.- 73
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 66-47-40 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Mazatlán, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Gro.
(Reg.- 0423)
15 Ago.- No. 11.- 74
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 12-06-21 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos de la comunidad Zapotitlán Tablas, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0424)
15 Ago.- No. 11.- 76
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 14-44-60.32 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido El Verde, Municipio de El Salto, Jal.
(Reg.- 0425)
15 Ago.- No. 11.- 78
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 82-67-10 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Pedro Tlaquepaque, Municipio de Tlaquepaque, Jal.
(Reg.- 0426)
15 Ago.- No. 11.- 79
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 42-97-72.10 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido El Vallado, Municipio de Culiacán, Sin.
(Reg.- 0427)
15 Ago.- No. 11.- 82
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-82-03 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido Santo Niño de Arriba, Municipio de Francisco I. Madero, Coah.
(Reg.- 0428)
21 Ago.- No. 15.- 2
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7-66-77 hectáreas de
temporal de uso común e individual, de terrenos del ejido San Pablo Xochimehuacan, Municipio de Puebla,
Pue.
(Reg.- 0429)
26 Ago.- No. 18.- 19
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-80-68 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Zapotal de Santa Cruz, Municipio de Tihuatlán, Ver.
(Reg.- 0430)
26 Ago.- No. 18.- 22
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 20-14-37 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad Cualac, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0431)
26 Ago.- No. 18.- 23
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-85-59.24 hectárea de
temporal de uso individual, de terrenos del ejido Teoloyucan, municipio del mismo nombre, Edo. de Méx.
(Reg.- 0432)
26 Ago.- No. 18.- 25
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-54-50 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido San Lucas Tepetlacalco, Municipio de Tlalnepantla de Baz,
Edo. de Méx.
(Reg.- 0433)
27 Ago.- No. 19.- 31
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 35-18-35.56 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Santiago Tuxpan, Municipio de Tuxpan, Mich.
(Reg.- 0434)
27 Ago.- No. 19.- 33
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 26-81-92.73 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Allende, Municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo
(Reg.- 0435)
27 Ago.- No. 19.- 34
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-44-71.48 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido El Detalle, Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.
(Reg.- 0436)
27 Ago.- No. 19.- 36
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 9-06-56.30 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Villa Guerrero, Municipio de Tamuín, S.L.P.
(Reg.- 0437)
27 Ago.- No. 19.- 38
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-60-29.50 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Santa Rosa, Municipio de Cuitláhuac, Ver.
(Reg.- 0438)
27 Ago.- No. 19.- 40
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-84-99 hectáreas de
temporal de uso común, del ejido Paso de los Arrieros, Municipio de Medellín, Ver.
(Reg.- 0439)
27 Ago.- No. 19.- 41
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-10-93 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Colonia La Reforma, Municipio de Tamiahua, Ver.
(Reg.- 0440)
27 Ago.- No. 19.- 43
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-55-07.13 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Chan-Yokdzonot, Municipio de Valladolid, Yuc.
(Reg.- 0441)
27 Ago.- No. 19.- 44
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 66-94-77.10 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Tacoaleche, Municipio de Guadalupe, Zac.
(Reg.- 0442)
27 Ago.- No. 19.- 45
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-02-87.44 hectárea de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Plateros, Municipio de Fresnillo, Zac.
(Reg.- 0443)
27 Ago.- No. 19.- 47
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 13-78-29.91 hectáreas de
temporal de uso común e individual, de terrenos del ejido Cerro Guzmán, Municipio de Paso de Ovejas, Ver.
(Reg.- 0444)
3 Sep.- No. 3.- 66
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-85-41.47 hectárea de
riego de uso individual, de terrenos del ejido Lázaro Cárdenas, Municipio de Vista Hermosa, Mich.
(Reg.- 0445)
12 Sep.- No. 10.- 35
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-00-37.11 hectárea de
riego de uso común, de terrenos del ejido La Labor, Municipio de Santa María del Oro, Nay.
(Reg.- 0446)
12 Sep.- No. 10.- 37
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-99-97 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Tacoteno, Municipio de Minatitlán, Ver.
(Reg.- 0447)
12 Sep.- No. 10.- 38
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 21-26-45 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Cajoncito, Municipio de Choix, Sin.
(Reg.- 0448)
22 Sep.- No. 15.- 80
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-85-14.70 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad Huitis, Municipio de Choix, Sin.
(Reg.- 0449)
22 Sep.- No. 15.- 81
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 17-53-94.92 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Cocorit, Municipio de Cajeme, Son.
(Reg.- 0450)
22 Sep.- No. 15.- 83
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 261-04-50.96 hectáreas
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Escárcega, municipio del mismo nombre, Camp.
(Reg.- 0451)
23 Sep.- No. 16.- 21
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 32-96-84 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido El Encino, Municipio de Nava, Coah.
(Reg.- 0452)
23 Sep.- No. 16.- 23
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 53-64-20 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido La Cruz, municipio del mismo nombre, Chih.
(Reg.- 0453)
23 Sep.- No. 16.- 25
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-14-67 hectárea de riego
de uso común, de terrenos del ejido Apaseo el Grande, municipio del mismo nombre, Gto.
(Reg.- 0454)
23 Sep.- No. 16.- 27
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-97-48 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido Las Palomas, Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.
(Reg.- 0455)
23 Sep.- No. 16.- 29
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 96-59-10.07 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Jerónimo, Municipio de Benito Juárez, Gro.
(Reg.- 0456)
24 Sep.- No. 17.- 49
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 234-11-05.56 hectáreas
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Luis San Pedro, Municipio de Tecpan de Galeana,
Gro.
(Reg.- 0457)
24 Sep.- No. 17.- 51
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 58-58-64 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad Zitlala, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0458)
24 Sep.- No. 17.- 52
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-71-88 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido Ocampo, Municipio de Atotonilco de Tula, Hgo.
(Reg.- 0459)
24 Sep.- No. 17.- 54
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-23-96 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido El Testerazo, Municipio de Lagos de Moreno, Jal.
(Reg.- 0460)
24 Sep.- No. 17.- 56
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 12-67-37 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad Cabecera de Indígenas, Municipio de Donato
Guerra, Edo. de Méx.
(Reg.- 0461)
24 Sep.- No. 17.- 58
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 31-00-97 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Bacalar, Municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo.
(Reg.- 0462)
24 Sep.- No. 17.- 59
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-29-55.07 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido La Libertad, Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.
(Reg.- 0463)
24 Sep.- No. 17.- 61
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 136-28-55 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido La Esperanza, Municipio de Culiacán, Sin.
(Reg.- 0464)
24 Sep.- No. 17.- 63
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 31-55-71.50 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Ignacio, municipio del mismo nombre, Sin.
(Reg.- 0465)
24 Sep.- No. 17.- 64
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 123-64-78 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad Masiaca, Municipio de Navojoa, Son.
(Reg.- 0466)
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24 Sep.- No. 17.- 66
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-14-88 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Vicente Guerrero, Municipio de Teapa, Tab.
(Reg.- 0467)
24 Sep.- No. 17.- 68
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 15-14-36.05 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Las Anacuas, Municipio de Reynosa, Tamps.
(Reg.- 0468)
24 Sep.- No. 17.- 69
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-92-05 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido El Mirador, Municipio de Cosamaloapan, Ver.
(Reg.- 0469)
24 Sep.- No. 17.- 71
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 23-89-28 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Independencia, Municipio de Martínez de la Torre, Ver.
(Reg.- 0470)
24 Sep.- No. 17.- 73
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-38-87.50 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Monte Escobedo, municipio del mismo nombre, Zac.
(Reg.- 0471)
24 Sep.- No. 17.- 75
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 81-01-96 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Creel, Municipio de Bocoyna, Chih.
(Reg.- 0472)
29 Sep.- No. 20.- 73
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 21-14-12.21 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido Casa Blanca, Municipio de Gómez Palacio, Dgo.
(Reg.- 0473)
2 Oct.- No. 2.- 16
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 42-69-69.53 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad Atlixtac, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0474)
2 Oct.- No. 2.- 18
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 17-40-69.29 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Encarnación de Díaz, municipio del mismo nombre, Jal.
(Reg.- 0475)
2 Oct.- No. 2.- 20
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 12-44-32 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jal.
(Reg.- 0476)
2 Oct.- No. 2.- 23
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 75-00-40 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Ayotla, Municipio de Ixtapaluca, Edo. de Méx.
(Reg.- 0477)
2 Oct.- No. 2.- 25
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-51-26 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Aguililla, municipio del mismo nombre, Mich.
(Reg.- 0478)
3 Oct.- No. 3.- 29
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 87-25-29.24 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Francisco, Municipio de Soledad de Graciano
Sánchez, S.L.P.
(Reg.- 0479)
3 Oct.- No. 3.- 31
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-65-37.80 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Gabriel Leyva, Municipio de Culiacán, Sin.
(Reg.- 0480)
3 Oct.- No. 3.- 33
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 9-49-27.93 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sin.
(Reg.- 0481)
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3 Oct.- No. 3.- 35
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 143-71-75.69 hectáreas
de temporal de uso común, de terrenos del ejido La Sandía, Municipio de Nuevo Laredo, Tamps.
(Reg.- 0482)
3 Oct.- No. 3.- 37
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 14-84-42.69 hectáreas de
riego y temporal de uso común, de terrenos del ejido San Miguel Octopan y sus Anexos, Municipio de
Celaya, Gto.
(Reg.- 0483)
9 Oct.- No. 7.- 10
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 79-66-69.77 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Tlapa, Municipio de Tlapa de Comonfort, Gro.
(Reg.- 0484)
9 Oct.- No. 7.- 12
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 23-34-80.25 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Viva México, Municipio de Tapachula, Chis.
(Reg.- 0485)
14 Oct.- No. 10.- 5
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-28-42.41 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Rodríguez, Municipio de Torreón, Coah.
(Reg.- 0486)
14 Oct.- No. 10.- 6
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-78-00.96 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Santa Catarina Yecahuizotl, Delegación Tláhuac, D.F.
(Reg.- 0487)
14 Oct.- No. 10.- 8
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 13-93-64 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido San Antonio Texas, Municipio de Irapuato, Gto.
(Reg.- 0488)
14 Oct.- No. 10.- 11
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 21-25-34.31 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Churipitzeo, Municipio de Pénjamo, Gto.
(Reg.- 0489)
14 Oct.- No. 10.- 13
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-52-48 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Arcelia, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0490)
15 Oct.- No. 11.- 31
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 2-71-80 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Jerónimo, Municipio de Aculco, Edo. de Méx.
(Reg.- 0491)
15 Oct.- No. 11.- 32
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 23-38-32 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Buenaventura, Municipio de Toluca, Edo. de Méx.
(Reg.- 0492)
15 Oct.- No. 11.- 34
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 115-57-42 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Capultitlán, Municipio de Toluca, Edo. de Méx.
(Reg.- 0493)
15 Oct.- No. 11.- 36
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 42-03-21.82 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Miguel del Monte, Municipio de Morelia, Mich.
(Reg.- 0494)
15 Oct.- No. 11.- 38
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 31-75-07.60 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido La Quemada, Municipio de Morelia, Mich.
(Reg.- 0495)
15 Oct.- No. 11.- 40
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-39-62.85 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido La Puntita, Municipio de Sahuayo, Mich.
(Reg.- 0496)
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15 Oct.- No. 11.- 42
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 52-26-88.66 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido El Colegio, Municipio de Tarímbaro, Mich.
(Reg.- 0497)
15 Oct.- No. 11.- 44
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 28-27-37.59 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Cuautla, municipio del mismo nombre, Mor.
(Reg.- 0498)
15 Oct.- No. 11.- 46
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-03-08.68 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Jiutepec, municipio del mismo nombre, Mor.
(Reg.- 0499)
15 Oct.- No. 11.- 48
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-16-67.21 hectáreas de
temporal de uso individual, de terrenos del ejido Felipe Carrillo Puerto, Municipio de Querétaro, Qro.
(Reg.- 0500)
15 Oct.- No. 11.- 50
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 35-02-06 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido El Ranchito, Municipio de Culiacán, Sin.
(Reg.- 0501)
16 Oct.- No. 12.- 26
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-69.30 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Quila, Municipio de Culiacán, Sin.
(Reg.- 0502)
16 Oct.- No. 12.- 28
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 99-14-42.29 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido 20 de Noviembre, Municipio de Matamoros, Tamps.
(Reg.- 0503)
16 Oct.- No. 12.- 30
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-74-10 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido San Andrés Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec,
Tlax.
(Reg.- 0504)
16 Oct.- No. 12.- 32
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 43-25-16.45 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Guadalupe, municipio del mismo nombre, Zac.
(Reg.- 0505)
16 Oct.- No. 12.- 34
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 14-20-97.80 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Tixkokob, municipio del mismo nombre, Yuc.
(Reg.- 0506)
15 Oct.- No. 11.- 52
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-74-15.67 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Zinapécuaro, municipio del mismo nombre, Mich.
(Reg.- 0507)
15 Oct.- No. 11.- 53
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-21-68.34 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido San Juan Ixtayopan, Delegación Tláhuac, D.F.
(Reg.- 0508)
22 Oct.- No. 16.- 30
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 23-50-00 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Ojuelos, municipio del mismo nombre, Jal.
(Reg.- 0509)
22 Oct.- No. 16.- 32
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 13-38-19.57 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido San Bartolomé Coatepec, Municipio de Huixquilucan, Edo. de
Méx.
(Reg.- 0510)
22 Oct.- No. 16.- 34
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 111-53-62.47 hectáreas
de agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad San Martín Mexicapan, Municipio de Oaxaca de
Juárez, Oax.
(Reg.- 0511)
22 Oct.- No. 16.- 36
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 102-21-51.74 hectáreas
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido Concordia, municipio del mismo nombre, Sin.
(Reg.- 0512)
22 Oct.- No. 16.- 38
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6-24-65.34 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Rincón Pérez, Municipio de Medellín, Ver.
(Reg.- 0513)
22 Oct.- No. 16.- 40
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-08-35.19 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Tlapehuala, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0514)
13 Nov.- No. 9.- 20
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3-27-66 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido San Bartolo Tenayuca, Municipio de Tlalnepantla de Baz,
Edo. de Méx.
(Reg.- 0515)
13 Nov.- No. 9.- 21
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 11-14-61.88 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Cuautlixco, Municipio de Cuautla, Mor.
(Reg.- 0516)
13 Nov.- No. 9.- 24
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-42-00 hectáreas, de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido La Pesca, Municipio de Soto La Marina, Tamps.
(Reg.- 0517)
13 Nov.- No. 9.- 27
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 5-55-44.17 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Santa María Hastahuacan, Delegación Iztapalapa, D.F.
(Reg.- 0518)
19 Nov.- No. 13.- 82
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 25-48-71.37 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Ciudad Guzmán, municipio del mismo nombre, Jal.
(Reg.- 0519)
19 Nov.- No. 13.- 84
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 29-09-52 hectáreas de
riego de uso común e individual, de terrenos del ejido Guasave, municipio del mismo nombre, Sin.
(Reg.- 0520)
19 Nov.- No. 13.- 87
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 28-82-34.36 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Tierra Blanca, Municipio de Culiacán, Sin.
(Reg.- 0521)
19 Nov.- No. 13.- 89
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 8-94-74.04 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Paso de Ovejas, municipio del mismo nombre, Ver.
(Reg.- 0522)
19 Nov.- No. 13.- 92
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 50-12-81 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos de la comunidad Santa María Nativitas, municipio del mismo nombre,
Oax.
(Reg.- 0523)
21 Nov.- No. 14.- 99
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 108-63-00 hectáreas de
temporal y agostadero de uso común, de terrenos del ejido Las Carretas, Municipio de Pénjamo, Gto.
(Reg.- 0524)
24 Nov.- No. 15.- 14
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 12-18-46 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido La Escondida, Municipio de Reynosa, Tamps.
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(Reg.- 0525)
25 Nov.- No. 16.- 12
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 26-05-37.90 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos de la comunidad San Gabriel Chilac, municipio del mismo nombre,
Pue.
(Reg.- 0526)
(Segunda Sección)
28 Nov.- No. 19.- 71
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 20-16-49.50 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido San Lorenzo Almecatla, Municipio de Cuautlancingo, Pue.
(Reg.- 0527)
(Segunda Sección)
28 Nov.- No. 19.- 72
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-93-88 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido El Olivo, Municipio de Victoria, Tamps.
(Reg.- 0528)
(Segunda Sección)
28 Nov.- No. 19.- 74
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-79-30 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Carlos A. Carrillo, Municipio de Cosamaloapan, Ver.
(Reg.- 0529)
(Segunda Sección)
28 Nov.- No. 19.- 76
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-50-07.16 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido La Vara Junda, Municipio de Tierra Blanca, Ver.
(Reg.- 0530)
(Segunda Sección)
28 Nov.- No. 19.- 78
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-45-59.21 hectáreas de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Salto de Ojo Caliente, Municipio de Aguascalientes, Ags.
(Reg.- 0531)
5 Dic.- No. 5.- 62
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-55-60 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido San Juan de la Cruz y Rincón de Centeno, Municipio de Santa
Cruz de Juventino Rosas, Gto.
(Reg.- 0532)
5 Dic.- No. 5.- 64
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1-23-18 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido El Cerrito, Municipio de Apan, Hgo.
(Reg.- 0533)
5 Dic.- No. 5.- 66
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 54-15-39.99 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Donají, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.
(Reg.- 0534)
5 Dic.- No. 5.- 67
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 18-71-25.65 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Las Colonias (Boca del Río), Municipio de Boca del Río,
Ver.
(Reg.- 0535)
5 Dic.- No. 5.- 69
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 21-18-21.82 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Puente Jula, Municipio de Paso de Ovejas, Ver.
(Reg.- 0536)
5 Dic.- No. 5.- 72
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 0-39-53.94 hectárea de
temporal de uso común, de terrenos del ejido Ometepec, municipio del mismo nombre, Gro.
(Reg.- 0537)
8 Dic.- No. 6.- 92
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 210-09-92 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, Gro.
(Reg.- 0538)
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12 Dic.- No. 10.- 49
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 355-52-43 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Calderitas, Municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo
(Reg.- 0539)
12 Dic.- No. 10.- 51
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 13-35-48.23 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido Quila, Municipio de Culiacán, Sin.
(Reg.- 0540)
12 Dic.- No. 10.- 52
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 215-97-36 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Santiago Tepalcapa, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Edo. de
Méx.
(Reg.- 0541)
18 Dic.- No. 14.- 40
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 20-54-75.69 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido Arroyo del Maíz, Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver.
(Reg.- 0542)
18 Dic.- No. 14.- 43
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 18-82-64 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido Agua Nueva, Municipio de San Pedro, Coah.
(Reg.- 0543)
22 Dic.- No. 16.- 100
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 75-81-29 hectáreas de
temporal de uso común, de riego, de temporal y de uso individual, de terrenos del ejido Chupícuaro,
Municipio de Acámbaro, Gto.
(Reg.- 0544)
23 Dic.- No. 17.- 70
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 284-40-00 hectáreas de
agostadero de uso común, propiedad del ejido Huentitán el Bajo, Municipio de Zapopan, Jal.
(Reg.- 0545)
23 Dic.- No. 17.- 73
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 407-50-00 hectáreas de
temporal de uso común, propiedad del ejido El Estero, Municipio de Benito Juárez, Ver.
(Reg.- 0546)
23 Dic.- No. 17.- 75
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 4-82-10 hectáreas de
riego de uso común, de terrenos del ejido San Antonio Gurza, Municipio de San Pedro, Coah.
(Reg.- 0547)
24 Dic.- No. 18.- 105
Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 10-77-27 hectáreas de
agostadero de uso común, de terrenos del ejido La Laborcita, Municipio de León, Gto.
(Reg.- 0548)
24 Dic.- No. 18.- 107
Fe de erratas al Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 7-27-30
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos ejidales del poblado Hipólito Rentería, Municipio de
Mexicali, B.C.
(Reg.- 0347), publicado el 3 de junio de 1997
4 Jun.- No. 3.- 52
Informe que rinde al ciudadano Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, el
ciudadano Secretario de la Reforma Agraria, Arturo Warman Gryj, en relación con la conclusión del rezago
agrario
21 Ago.- No. 15.- 4
Iniciación del expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado San Pedro
Chimaltepec, Municipio de San Juan Mazatlán, Oax.
23 Ene.- No. 16.- 10
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional
9 Abr.- No. 7.- 66
Resolución por la que se benefició por concepto de ampliación de ejido con una superficie de 155-47-00
hectáreas, al poblado San Miguel Regla, Municipio de Huasca de Ocampo, Hgo.
17 Abr.- No. 13.- 36
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Resolución por la que se declara como terreno nacional el predio Punta Sam O, ubicado en el Municipio
de Isla Mujeres, Q. Roo
7 Mar.- No. 5.- 49
Resolución por la que se declara que es terreno nacional el predio innominado Polígono 1, Municipio de
Degollado, Jal.
30 Jul.- No. 22.- 51
Resolución por la que se declara que es terreno nacional el predio innominado Polígono 2, Municipio de
Degollado, Jal.
30 Jul.- No. 22.- 52
Resolución que declara como nacional el predio Izúcar de Matamoros, municipio del mismo nombre,
Pue.
12 May.- No. 7.- 41
Resolución que declara como nacional el predio Piaxtla, municipio del mismo nombre, Pue.
12 May.- No. 7.- 40
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Cañada, Municipio de Villa Corzo, Chis.
17 Oct.- No. 13.- 47
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Espadaña, Municipio de Villa Corzo, Chis.
17 Oct.- No. 13.- 45
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Lagunita, Municipio de La Concordia, Chis.
20 Oct.- No. 14.- 59
Resolución que declara como terreno nacional el predio Llano Grande, Municipio de Villa Corzo, Chis.
17 Oct.- No. 13.- 46
Resolución que declara como terreno nacional el predio Ixtelja Fracción I, Municipio de Salto de Agua,
Chis.
28 Oct.- No. 20.- 28
Resolución que declara como terreno nacional el predio Ixtelja Fracc. IV, Municipio de Salto de Agua,
Chis.
20 Oct.- No. 14.- 64
Resolución que declara como terreno nacional el denominado Benito Juárez, municipio del mismo
nombre, Ver.
13 May.- No. 8.- 10
Resolución que declara como terreno nacional el denominado Francisco Villa II, Municipio de Jesús
Carranza, Ver.
13 May.- No. 8.- 14
Resolución que declara como terreno nacional el denominado Huayacocotla, municipio del mismo
nombre, Ver.
13 May.- No. 8.- 13
Resolución que declara como terreno nacional el denominado Ilamatlán, municipio del mismo nombre,
Ver.
13 May.- No. 8.- 11
Resolución que declara como terreno nacional el denominado Zontecomatlán, municipio del mismo
nombre, Ver.
13 May.- No. 8.- 9
Resolución que declara como terreno nacional el predio Absalón Castellanos Domínguez, Municipio de
Ocosingo, Chis.
5 Nov.- No. 3.- 61
Resolución que declara como terreno nacional el predio Altos del Pedregal, Municipio de Ocozocoautla
de Espinosa, Chis.
24 Nov.- No. 15.- 17
Resolución que declara como terreno nacional el predio Aquí te Quedas, Municipio de Tonalá, Chis.
29 Oct.- No. 21.- 33
Resolución que declara como terreno nacional el predio Arroyo del Tulipán, Municipio de Jiquipilas, Chis.
18 Sep.- No. 13.- 10
Resolución que declara como terreno nacional el predio Cacho de Toro, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
3 Nov.- No. 1.- 66
Resolución que declara como terreno nacional el predio Candelaria, Municipio de Acacoyagua, Chis.
26 Sep.- No. 19.- 77
Resolución que declara como terreno nacional el predio Caulote, Municipio de Tonalá, Chis.
22 Oct.- No. 16.- 44
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Resolución que declara como terreno nacional el predio Cerro las Pulgas, Municipio de Villa Flores,
Chis.
25 Sep.- No. 18.- 19
Resolución que declara como terreno nacional el predio Chintuli, Municipio de Cintalapa, Chis.
7 Nov.- No. 5.- 96
Resolución que declara como terreno nacional el predio Dos Arbolitos, Municipio de Villa Corzo, Chis.
20 Oct.- No. 14.- 62
Resolución que declara como terreno nacional el predio Dos Ríos, Municipio de Motozintla, Chis.
5 Nov.- No. 3.- 60
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Arenal, Municipio de Motozintla, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 80
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Avellano hoy Cima del Porvenir, Municipio de
Berriozábal, Chis.
19 Sep.- No. 14.- 30
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Azabache, Municipio de Bacoachi, Son.
17 Abr.- No. 13.- 39
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Carmen, Municipio de Sunuapa, Chis.
20 Oct.- No. 14.- 61
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Cedro, Municipio de Tonalá, Chis.
22 Oct.- No. 16.- 46
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Ciprés, Municipio de Motozintla, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 77
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Clarín, Municipio de Tonalá, Chis.
22 Oct.- No. 16.- 48
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Cocotero, Municipio de Tonalá, Chis.
29 Oct.- No. 21.- 31
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Consuelo, Municipio de Motozintla, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 78
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Faro, Municipio de Villa Corzo, Chis.
19 Sep.- No. 14.- 33
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Jardín, Municipio de Villa Flores, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 32
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Jardín, Municipio de Acacoyagua, Chis.
17 Oct.- No. 13.- 48
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Limar, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
24 Nov.- No. 15.- 18
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Manguito, Municipio de Tonalá, Chis.
22 Oct.- No. 16.- 45
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Naranjo, Municipio de La Libertad, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 20
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Naranjo, Municipio de Tecpatán, Chis.
22 Oct.- No. 16.- 42
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Naranjo, Municipio de Motozintla, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 76
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Naranjo, Municipio de Tonalá, Chis.
3 Nov.- No. 1.- 69
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Pacífico, Municipio de Tonalá, Chis.
5 Nov.- No. 3.- 59
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Pelícano, Municipio de Tonalá, Chis.
20 Oct.- No. 14.- 63
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Piñarcito, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 29
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Pirulí, Municipio de Tonalá, Chis.
29 Oct.- No. 21.- 34
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Placentón, Municipio de La Concordia, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 71
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Playal, Municipio de Arriaga, Chis.
6 Nov.- No. 4.- 20
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Potrero, Municipio de Villa Corzo, Chis.
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17 Oct.- No. 13.- 43
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Progreso, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 31
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Progreso, Municipio de Tonalá, Chis.
22 Oct.- No. 16.- 49
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Recuerdo, Municipio de Tonalá, Chis.
3 Nov.- No. 1.- 68
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Resbalón, Municipio de Arriaga, Chis.
6 Nov.- No. 4.- 19
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Retazo, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 82
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Rincón, Municipio de Cintalapa, Chis.
7 Nov.- No. 5.- 95
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Roble, Municipio de Motozintla, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 75
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Roble, Municipio de Tonalá, Chis.
5 Nov.- No. 3.- 63
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Sabanal, Municipio de Ursulo Galván, Ver.
17 Abr.- No. 13.- 38
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Solitario, Municipio de Motozintla, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 74
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Sumidero, Municipio de La Trinitaria, Chis.
5 Nov.- No. 3.- 67
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Talismecate, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 30
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Triunfo, Municipio de Sunuapa, Chis.
26 Sep.- No. 19.- 79
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Zapote Fracc. II, Municipio de Reforma, Chis.
3 Nov.- No. 1.- 62
Resolución que declara como terreno nacional el predio Emmanuel, Municipio de Tonalá, Chis.
3 Nov.- No. 1.- 67
Resolución que declara como terreno nacional el predio Encinales, Municipio de Villa Corzo, Chis.
26 Sep.- No. 19.- 81
Resolución que declara como terreno nacional el predio Esquipulas, Municipio de Ostuacán, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 25
Resolución que declara como terreno nacional el predio Flor Blanca, Municipio de Villa Corzo, Chis.
17 Oct.- No. 13.- 44
Resolución que declara como terreno nacional el predio Fraternidad Cieneguilla, Municipio de Cintalapa,
Chis.
7 Nov.- No. 5.- 101
Resolución que declara como terreno nacional el predio Grano de Oro, Municipio de Ostuacán, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 24
Resolución que declara como terreno nacional el predio Ixtelja Fracción VIII, Municipio de Salto de
Agua, Chis.
29 Oct.- No. 21.- 36
Resolución que declara como terreno nacional el predio Ixtelja Fracción III, Municipio de Salto de Agua,
Chis.
20 Oct.- No. 14.- 65
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Angostura II, Municipio de Cintalapa, Chis.
3 Nov.- No. 1.- 64
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Chincuya, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 27
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Colmena, Municipio de Ixtapa, Chis.
20 Oct.- No. 14.- 57
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Flor, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 81
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Resolución que declara como terreno nacional el predio La Fuente, la Islita y la Cuestecita, Municipio de
Moctezuma, Son.
30 Sep.- No. 21.- 19
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Galera, La Volanta y El Cadape, Municipio
de Moctezuma, Son.
10 Oct.- No. 8.- 29
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Gloria, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
24 Nov.- No. 15.- 20
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Hermosura, Municipio de Acacoyagua, Chis.
26 Sep.- No. 19.- 77
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Ilusión, Municipio de Tonalá, Chis.
22 Oct.- No. 16.- 43
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Ilusión, Municipio de Pijijiapan, Chis.
20 Oct.- No. 14.- 62
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Junta del Pinal, Municipio de Cintalapa, Chis.
7 Nov.- No. 5.- 98
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Lucha, Municipio de Motozintla, Chis.
17 Nov.- No. 11.- 73
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Lurimba, Municipio de Tonalá, Chis.
5 Nov.- No. 3.- 65
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Paz, Municipio de Villa Corzo, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 26
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Pequeña Reata, Municipio de Reforma, Chis.
3 Nov.- No. 1.- 63
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Pimienta Cola de Pato, Municipio de
Cintalapa, Chis.
7 Nov.- No. 5.- 99
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Selva, Municipio de Cintalapa, Chis.
7 Nov.- No. 5.- 97
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Sombra Fracc. A, Municipio de Motozintla,
Chis.
18 Sep.- No. 13.- 8
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Sombra Frac D, Municipio de Motozintla,
Chis.
18 Sep.- No. 13.- 9
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Sombrita, Municipio de Sunuapa, Chis.
26 Sep.- No. 19.- 78
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Victoria, Municipio de Reforma, Chis.
28 Oct.- No. 20.- 29
Resolución que declara como terreno nacional el predio Las Gardenias, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 23
Resolución que declara como terreno nacional el predio Las Gaviotas, Municipio de Tonalá, Chis.
5 Nov.- No. 3.- 64
Resolución que declara como terreno nacional el predio Las Hormigas, Las Juntas y Tabatacochi,
Municipio de Moctezuma, Son.
10 Oct.- No. 8.- 30
Resolución que declara como terreno nacional el predio Las Limas o El Perú, Municipio de Angel Albino
Corzo, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 18
Resolución que declara como terreno nacional el predio Las Palmas, Municipio de Tonalá, Chis.
29 Oct.- No. 21.- 32
Resolución que declara como terreno nacional el predio Las Palmas, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
29 Oct.- No. 21.- 37
Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Arbolitos, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
28 Oct.- No. 20.- 27
Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Arbolitos, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
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24 Nov.- No. 15.- 19
Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Corales, Municipio de Ostuacán, Chis.
23 Dic.- No. 17.- 77
Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Lirios, Municipio de Tonalá, Chis.
22 Oct.- No. 16.- 47
Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Toles, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
3 Nov.- No. 1.- 65
Resolución que declara como terreno nacional el predio Madre Vieja hoy Montevideo, Municipio de
Acacoyagua, Chis.
19 Sep.- No. 14.- 28
Resolución que declara como terreno nacional el predio Monte Albán, Municipio de La Concordia, Chis.
20 Oct.- No. 14.- 58
Resolución que declara como terreno nacional el predio Monte Bonito, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
19 Sep.- No. 14.- 31
Resolución que declara como terreno nacional el predio Pahastal, Municipio de La Concordia, Chis.
18 Sep.- No. 13.- 7
Resolución que declara como terreno nacional el predio Peña de Oro, Municipio de Angel Albino Corzo,
Chis.
19 Sep.- No. 14.- 29
Resolución que declara como terreno nacional el predio Polígono 2 Cumpas, Municipio de Cumpas,
Son.
30 Sep.- No. 21.- 18
Resolución que declara como terreno nacional el predio Polígono 3, Municipio de Ures, Son.
9 Oct.- No. 7.- 15
Resolución que declara como terreno nacional el predio Polígono 4, Municipio de Ures, Son.
9 Oct.- No. 7.- 16
Resolución que declara como terreno nacional el predio Polígono número 6, Municipio de Ures, Son.
30 Sep.- No. 21.- 20
Resolución que declara como terreno nacional el predio Polígono número 1, Municipio de Ures, Son.
10 Oct.- No. 8.- 32
Resolución que declara como terreno nacional el predio Polígono número 2, Municipio de Ures, Son.
9 Oct.- No. 7.- 14
Resolución que declara como terreno nacional el predio Polígono número 5, Municipio de Ures, Son.
9 Oct.- No. 7.- 17
Resolución que declara como terreno nacional el predio Puerto Rico, Municipio de Ostuacán, Chis.
23 Dic.- No. 17.- 78
Resolución que declara como terreno nacional el predio Punta Gorda, Municipio de Catazajá, Chis.
6 Nov.- No. 4.- 22
Resolución que declara como terreno nacional el predio Punta Gorda, Municipio de Catazajá, Chis.
5 Nov.- No. 3.- 62
Resolución que declara como terreno nacional el predio Rayón Opodepe, Municipio de Rayón, Son.
10 Oct.- No. 8.- 31
Resolución que declara como terreno nacional el predio Rincón Potrerito, Municipio de Villa Corzo, Chis.
5 Nov.- No. 3.- 68
Resolución que declara como terreno nacional el predio Sabinal El Refugio, Municipio de Chicoasén,
Chis.
25 Sep.- No. 18.- 21
Resolución que declara como terreno nacional el predio Salto Chico, Municipio de Arriaga, Chis.
6 Nov.- No. 4.- 21
Resolución que declara como terreno nacional el predio San Angel, Municipio de Villa Corzo, Chis.
17 Oct.- No. 13.- 42
Resolución que declara como terreno nacional el predio San Antonio de Padua Loma Larga, Municipio
de Chicoasén, Chis.
25 Sep.- No. 18.- 22
Resolución que declara como terreno nacional el predio San José, Municipio de Ixhuatán, Chis.
7 Nov.- No. 5.- 102
Resolución que declara como terreno nacional el predio San José el Arco, Municipio de La Trinitaria,
Chis.
17 Nov.- No. 11.- 72
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Resolución que declara como terreno nacional el predio San Juan de Guadalupe, Municipio de
Ocozocoautla de Espinosa, Chis.
19 Sep.- No. 14.- 32
Resolución que declara como terreno nacional el predio San Lorenzo, Municipio de Ostuacán, Chis.
20 Oct.- No. 14.- 60
Resolución que declara como terreno nacional el predio Santa Cruz, Municipio de Catazajá, Chis.
6 Nov.- No. 4.- 24
Resolución que declara como terreno nacional el predio Santa Elena, Municipio de Ostuacán, Chis.
29 Oct.- No. 21.- 35
Resolución que declara como terreno nacional el predio Santa Mónica, Municipio de Jiquipilas, Chis.
7 Nov.- No. 5.- 103
Resolución que declara como terreno nacional el predio Santa Teresa, Municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chis.
24 Nov.- No. 15.- 16
Resolución que declara como terreno nacional el predio Yerba Santa, Municipio de Villa Corzo, Chis.
26 Sep.- No. 19.- 80
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará
General Emiliano Zapata, Municipio de Tlapacoyan, Ver.
23 Dic.- No. 17.- 79
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará
Nuevo La Ceiba, Municipio de Tamuín, S.L.P.
23 Dic.- No. 17.- 81
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará
Nuevo Tazaquil, Municipio de Coxcatlán, S.L.P.
23 Dic.- No. 17.- 82
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará
Ignacio Allende, Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.
23 Dic.- No. 17.- 83
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará
Amado Nervo, Municipio de Alvarado, Ver.
23 Dic.- No. 17.- 84
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará Lic.
Miguel de la Madrid Hurtado, Municipio de Tamiahua, Ver.
23 Dic.- No. 17.- 85
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará Penjamito Número
2, Municipio de Culiacán, Sin.
19 Dic.- No. 15.- 24
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará Ricardo Flores
Magón, Municipio de Tomatlán, Jal.
19 Dic.- No. 15.- 24
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará Miguel Hidalgo y
Costilla, Municipio de San Buenaventura, Chih.
19 Dic.- No. 15.- 25
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará Santa Anita II,
Municipio de Aquismón, S.L.P.
17 Dic.- No. 13.- 94
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará La Montaña I,
Municipio de Tamuín, S.L.P.
17 Dic.- No. 13.- 95
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará San José del Limón
II, Municipio de Tamuín, S.L.P.
17 Dic.- No. 13.- 96
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará Arroyo Piedra,
Municipio de Tlapacoyan, Ver.
16 Dic.- No. 12.- 38
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará Mezquite del Rocío,
Municipio de Río Bravo, Tamps.
16 Dic.- No. 12.- 38
Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará San Sebastián
Teteles, Municipio de Acatzingo, Pue.
16 Dic.- No. 12.- 39
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Solicitud para la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará Real
de Birimoa, Municipio de Navolato, Sin.
16 Dic.- No. 12.- 40
Solicitud relativa a la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado Santa
Catalina Yetzelalag, Municipio y Distrito de Villa Alta, Oax.
5 Mar.- No. 3.- 52
Solicitud relativa al inicio del expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado
San José Buenavista, Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.
5 Mar.- No. 3.- 53
SECRETARIA DE TURISMO
Aclaración a las Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana NOM-09-TUR-1997, Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías especializados
en actividades específicas, publicadas el 23 de mayo de 1997
4 Ago.- No. 2.- 68
Aclaración al Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo, publicado el 13 de
noviembre de 1996
6 Ene.- No. 3.- 103
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Turismo Social
6 Ago.- No. 4.- 40
Acuerdo por el que se modifica y adiciona el similar de fecha 13 de enero de 1993, que celebran las
secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Contraloría y Desarrollo Administrativo,
de Turismo y el Estado de Guerrero, en el marco del Programa de Descentralización de las funciones que
realiza la Secretaría de Turismo en dicha entidad
9 Abr.- No. 7.- 65
Norma Oficial Mexicana NOM-08-TUR-1996, Que establece los elementos a que deben sujetarse los
guías generales
24 Ene.- No. 17.- 102
Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR-1997, Que establece los elementos a que deben sujetarse los
guías especializados en actividades específicas
4 Ago.- No. 2.- 48
Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-05-TUR-1995, Requisitos mínimos de
seguridad a que deben sujetarse las operadoras de buceo para garantizar la prestación del servicio
20 Oct.- No. 14.- 66
Respuesta a los comentarios respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-08-TUR-1996,
Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías generales
6 Ene.- No. 3.- 99
Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-09TUR-1997, Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías especializados en actividades
específicas
23 May.- No. 16.- 20
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Aclaración a la Resolución definitiva referente a la solicitud de modificación al Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, versión 1987, promovida por el ciudadano Eliseo Cerdeira
Durán, publicada el 22 de abril de 1996
21 Jul.- No. 15.- 83
Aclaración a la Resolución definitiva referente a la solicitud de modificación al Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, versión 1987, promovida por la ciudadana María Elena
Mendoza Curiel, publicada el 25 de julio de 1996
11 Ago.- No. 7.- 81
Aclaración a la Resolución definitiva referente a la solicitud de modificación al Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, versión 1987, promovida por el ciudadano Manuel Copo
Cortés, publicada el 15 de agosto de 1996
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 59
Aclaración al Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal, a enajenar a título
oneroso y fuera de subasta pública, el predio ubicado en la calle Humboldt número 35, colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, D.F., en favor de El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., para
ampliación de sus instalaciones, publicado el 18 de septiembre de 1995
2 Jul.- No. 2.- 61
Aclaración al Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos
lotes que se encuentran asentados en el Pueblo de la Candelaria, ubicado en la Delegación Coyoacán,
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D.F., con superficie de 28,371,832 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra, publicado el 14 de
julio de 1997
2 Dic.- No. 2.- 66
Acuerdo mediante el cual se crea el Comité Asesor en Seguridad Estructural del Distrito Federal
11 Ago.- No. 7.- 80
Acuerdo mediante el cual se crea el Comité Editorial del Departamento del Distrito Federal, como un
órgano permanente de consulta, asesoría, promoción y coordinación de la actividad editorial del
Departamento del Distrito Federal
18 Mar.- No. 12.- 7
Acuerdo mediante el cual se otorga la condonación de créditos fiscales por concepto de derechos por
refrendo de placas y tarjeta de circulación, así como de los recargos y sanciones que se hayan generado
12 Feb.- No. 7.- 66
Acuerdo mediante el cual se otorga la condonación de recargos de los créditos fiscales por refrendo
anual de permiso para servicio particular de transporte de carga
12 Feb.- No. 7.- 66
Acuerdo para la creación del Comité de Evaluación del Subprograma de Espacios Comerciales
Permanentes del Distrito Federal
11 Ago.- No. 7.- 77
Acuerdo por el que se aprueban y se dan a conocer las formas oficiales para la solicitud de inscripción
en el registro de contadores públicos, aviso para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
sustituir al contador público o de prórroga para la presentación del dictamen y la carta de presentación de
dictamen del cumplimiento de obligaciones fiscales establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal
25 Abr.- No. 19.- 23
Acuerdo por el que se asigna el nombre de Glorieta República de Filipinas, a la ubicada en Paseo de la
Reforma y la calle Montañas Rocallosas
21 Jul.- No. 15.- 81
Acuerdo por el que se crea el Comité de Supervisión y Seguimiento de las Acciones de Cierre de la
Administración Pública del Distrito Federal, que tendrá lugar al término del periodo gubernamental 19941997
12 Mar.- No. 8.- 70
Acuerdo por el que se crea el Consejo contra las Adicciones del Distrito Federal
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 57
Acuerdo por el que se crea el Consejo de Fomento a las Actividades de las Instituciones de Educación
Superior para la Ciudad de México
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 54
Acuerdo por el que se crea el Organo Colegiado de Tesorería del Distrito Federal, para ejercer la
facultad de declarar la prescripción de oficio de los créditos fiscales a favor del Distrito Federal
21 Jul.- No. 15.- 80
Acuerdo por el que se crean en las dieciséis Delegaciones del Distrito Federal, Centros de Servicios y
Atención Ciudadana
25 Nov.- No. 16.- 17
Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos oficiales para la operación del Sistema de Apertura
Inmediata de Empresas (SAINE), mismos que forman parte de este instrumento y contienen los cuatro
trámites locales necesarios para este propósito
1 Dic.- No. 1.- 22
Acuerdo por el que se delega en el Director General de Desarrollo Urbano y en los titulares de las
subdirecciones de operación localizadas en las instalaciones de los colegios de Arquitectos de México, A.C.
e Ingenieros Civiles de México, A.C., las facultades que se indican
11 Ago.- No. 7.- 78
Acuerdo por el que se delega en el Secretario de Desarrollo Económico y en el Director Ejecutivo de la
Central de Abasto del Distrito Federal las facultades que se indican
19 Sep.- No. 14.- 35
Acuerdo por el que se establece el Sistema de Apertura Inmediata de Empresas como programa de
mejoramiento constante de la Administración Pública del Distrito Federal
7 Feb.- No. 4.- 54
Acuerdo por el que se establecen apoyos y estímulos fiscales respecto de las contribuciones previstas
en el Código Financiero del Distrito Federal, en favor de las personas propietarias o poseedoras de
inmuebles que estén catalogados o declarados como monumentos por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes
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20 Ene.- No. 13.- 48
Acuerdo por el que se establecen reducciones y apoyos fiscales para el pago de contribuciones al
Distrito Federal, en favor de los grupos de contribuyentes que se indican
20 Ene.- No. 13.- 44
Acuerdo por el que se expide el listado de actividades riesgosas y altamente riesgosas, para la
operación del Sistema de Verificación Empresarial
30 Jul.- No. 22.- 65
Acuerdo por el que se expide el Manual de Organización del Instituto de Servicios de Salud del Distrito
Federal
28 Nov.- No. 19.- 6
Acuerdo por el que se expiden los lineamientos a los que se sujetará la prestación de los servicios
privados de seguridad en el Distrito Federal
30 Jul.- No. 22.- 59
Acuerdo por el que se instituye el Premio a la Solidaridad Ciudadana
13 Ago.- No. 9.- 52
Acuerdo por el que se modifica la denominación de la vía pública Ahuehuetes
21 Jul.- No. 15.- 82
Acuerdo por el que se modifican y precisan las atribuciones de las Ventanillas Unicas Delegacionales
25 Nov.- No. 16.- 14
Acuerdo por el que se otorga subsidio para el pago del impuesto predial a las empresas que durante
1996 iniciaron actividades en el Distrito Federal empleando hasta 100 trabajadores y a las nuevas empresas
que se constituyan durante 1997, en el Distrito Federal, que empleen hasta 100 trabajadores
20 Ene.- No. 13.- 46
Acuerdo por el que se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para la vivienda
20 Ene.- No. 13.- 50
Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas a los titulares de licencias de funcionamiento
que venzan a partir del 28 de mayo de 1996, a efecto de que cumplan con lo dispuesto por el artículo sexto
transitorio de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal
9 Ene.- No. 6.- 16
Acuerdo por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago de contribuciones al Distrito Federal, en
favor de las empresas que contraten a personas con discapacidad
12 Feb.- No. 7.- 67
Acuerdo por el que se otorgan subsidios fiscales y facilidades administrativas a las personas físicas y
morales que construyan espacios comerciales en el Distrito Federal, así como a los comerciantes de vía
pública del Centro Histórico de la Ciudad de México que adquieran los locales de las mismas
20 Ene.- No. 13.- 39
Acuerdo por el que se otorgan subsidios fiscales y facilidades administrativas a las personas físicas,
comerciantes en la vía pública, que adquieran locales comerciales en el mercado de San Ciprián, así como
al fideicomiso constituido para la comercialización y asignación de los locales del mismo mercado
20 Ene.- No. 13.- 42
Acuerdo por el que se reforma y actualizan diversas cédulas y formatos del Manual de Trámites y
Servicios al Público de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado el 13 de septiembre de
1996, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
(Segunda Sección)
(Continúa en la Tercera Sección)
3 Dic.- No. 3.- 1
Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas cédulas y formatos del Manual de Trámites y
Servicios al Público de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 13 de septiembre de 1996
(Cuarta Sección)
1 Dic.- No. 1.- 10
Acuerdo que establece la constitución, integración y funcionamiento del Comité de Enajenación de
Bienes Muebles del Distrito Federal
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 52
Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Asistencia Social al Distrito
Federal que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, de Salud, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con el Distrito
Federal, con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del
Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
29 Ago.- No. 21.- 22
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Convocatoria por la que se hace del conocimiento de los aspirantes al ejercicio del notariado, que
podrán concurrir a sustentar examen de oposición para obtener Patente de Notario del Distrito Federal en el
lugar que en la misma se cita
1 Sep.- No. 1.- 102
Declaratoria de necesidad para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en
autobuses con itinerario fijo en las rutas del Grupo 13 que se indican
30 Jul.- No. 22.- 70
Declaratoria de necesidad para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en
autobuses con itinerario fijo en las rutas del Grupo 14 que se indican
30 Jul.- No. 22.- 72
Declaratoria de necesidad para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en
autobuses con itinerario fijo en las rutas de los Grupos 15 y 16 que se indican
30 Jul.- No. 22.- 74
Declaratoria por la que se establece como área natural protegida, bajo la categoría de parque urbano, la
superficie de 2’528,684.61 m2, ubicada en los terrenos correspondientes al Bosque de Tlalpan, en la
Delegación Tlalpan, D.F.
24 Oct.- No. 18.- 86
Decreto de reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Distrito Federal
18 Jun.- No. 13.- 57
Decreto por el que se adiciona y reforma el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal
18 Jun.- No. 13.- 63
Decreto por el que se aprueban los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
8 Abr.- No. 6.- 50
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública, el predio ubicado en avenida Santa Ana esquina Eje 3 Oriente (Carlota Armero), Unidad
Habitacional C.T.M., Culhuacán, Delegación Coyoacán, D.F., con superficie de 6,189.32 m2, se incorpora a
los bienes de dominio público de la Federación y se destina a favor del Poder Judicial de la Federación,
para ampliación de las instalaciones del Tribunal Electoral
23 Jun.- No. 16.- 65
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública, una fracción del predio denominado El Pirú, ubicado en la colonia Villa Solidaridad,
Delegación Alvaro Obregón, D.F., con superficie de 10,689.16 m2, a favor de sus actuales poseedores,
para regularizar la tenencia de la tierra
20 Jun.- No. 15.- 67
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública, el predio denominado Ampliación Molino de Rosas, Delegación Alvaro Obregón, D.F.,
con superficie de 5,886.86 m2, a favor de sus actuales poseedores, para regularizar la tenencia de la tierra
20 Jun.- No. 15.- 70
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública el predio ubicado en Pozos número 34, colonia Valle Gómez, Delegación Venustiano
Carranza, D.F., a favor de Vecinos Unidos de Pozos 34, A.C., para que consolide la propiedad total del
mismo
9 Jul.- No. 7.- 85
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública dos predios ubicados en la colonia Campamento 2 de Octubre, Delegación Iztacalco,
D.F., a favor de sus actuales poseedores, para regularizar la tenencia de la tierra
29 Ago.- No. 21.- 19
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública el predio con superficie de 188.46 m2, ubicado en Leandro Valle número 8, colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, D.F., a favor de Grupo Inmobiliario Sare, S.A. de C.V., para construcción
de viviendas
27 Ago.- No. 19.- 49
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y en
subasta pública una fracción con superficie de 2,417.79 m2, del predio ubicado en Canal de Tezontle
esquina avenida Río Churubusco, colonia Iztacalco, Delegación Iztacalco, D.F.
27 Ago.- No. 19.- 50
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública el predio ubicado en calle Gobernador Antonio Diez de Bonilla, junto al número 5,
colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, D.F., con superficie de 48.41 m2, a favor de la
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ciudadana Dolores Espinosa de los Monteros Vda. de Riba, con el fin de utilizarlo en la ampliación de su
casa habitación
24 Oct.- No. 18.- 80
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a permutar una fracción del predio
ubicado en avenida Canal de Miramontes esquina con Rancho Mante, Unidad Habitacional Los Girasoles,
Delegación Coyoacán, D.F., con superficie de 1,000.00 m2, por el predio ubicado en avenida Fray Servando
Teresa de Mier, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, D.F., con superficie de 900.00 m2
24 Oct.- No. 18.- 84
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública, una fracción del predio ubicado en la calle Emiliano Zapata número 24, colonia Portales,
Delegación Benito Juárez, D.F., con superficie de 62.26 m2, a favor del ciudadano Jorge Hernández Osorio,
para que la utilice en la ampliación de su casa habitación
14 Oct.- No. 10.- 15
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública, el predio ubicado en Avenida de los 100 Metros número 50, colonia Tlacamaca,
Delegación Gustavo A. Madero, D.F., con superficie de 890.76 m2, a favor de sus actuales poseedores, a
fin de regularizar la tenencia de la tierra
14 Oct.- No. 10.- 16
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a permutar un predio de su
propiedad, por otro propiedad de Excélsior Compañía Editorial
3 Dic.- No. 3.- 95
(Tercera Sección)
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública el predio ubicado en calle Balancán sin número, Conjunto Habitacional Picacho-Pemex,
Delegación Tlalpan, D.F., con superficie de 5,000.18 m2, a favor de Colonos de Membrillo, A.C., para
destinarlo a la construcción de vivienda en beneficio de sus agremiados
3 Dic.- No. 3.- 96
(Tercera Sección)
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública, diversos predios en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero a favor de los
organismos e instituciones de vivienda, sectorizados en el propio Departamento, a efecto de que se
desarrollen programas de vivienda en esos predios
(Tercera Sección)
3 Dic.- No. 3.- 97
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título gratuito a favor
del Gobierno Federal, cuatro inmuebles ubicados en la Delegación Alvaro Obregón
2 Dic.- No. 2.- 29
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública, las fracciones del predio ubicado en la calle Agua, Delegación Alvaro Obregón, D.F., a
favor de Inmobiliaria Jardines, S.A. de C.V.
2 Dic.- No. 2.- 33
Decreto por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera
de subasta pública, el predio ubicado en avenida Ferrocarril Central número 7, esquina con calle sin
nombre, colonia San Martín Xochináhuac, Delegación Azcapotzalco, D.F., a favor de la Unión de Colonos,
Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque, A.C., Sección Unión del Rosario,
para destinarlo a la construcción de vivienda
(Tercera Sección)
1 Dic.- No. 1.- 19
Decreto por el que se crea el organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicios de Salud Pública del Distrito
Federal
3 Jul.- No. 3.- 30
Decreto por el que se crea un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Distrito Federal
3 Jul.- No. 3.- 27
Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción de la vía de enlace en la Línea 5 con el
Metropolitano Línea "B"
2 Dic.- No. 2.- 35
Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción de la vía de enlace en la Línea 5 con el
Metropolitano Línea "B".
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(Segunda publicación)
10 Dic.- No. 8.- 77
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
Ampliación Fernando Casas Alemán, ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero, D.F., cuya superficie es
de 16,811.33 m2.
(Segunda publicación)
31 Oct.- No. 23.- 25
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Abdías García Soto, Ampliación Memetla, Cuajimalpa, El Molinito, El Yaqui, Granjas Navidad,
Jesús del Monte, Manzanastitla, Memetla y San José de los Cedros, ubicadas en la Delegación Cuajimalpa
de Morelos, D.F., cuya superficie es de 42,239.74 m2.
(Segunda publicación)
31 Oct.- No. 23.- 34
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
San Miguel Amantla, ubicada en la Delegación Azcapotzalco, D.F., cuya superficie es de 36,052.33 m2.
(Segunda publicación)
31 Oct.- No. 23.- 49
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra del Pueblo
de Santa María Nativitas, ubicado en la Delegación Xochimilco, D.F., cuya superficie es de 39,739.40 m2.
(Segunda publicación)
31 Oct.- No. 23.- 61
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Granjas Esmeralda y Progreso del Sur, ubicadas en la Delegación Iztapalapa, D.F., cuya superficie
es de 16,562.80 m2.
(Segunda publicación)
31 Oct.- No. 23.- 74
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
Santiago Ahuizotla, ubicada en la Delegación Azcapotzalco, D.F., cuya superficie es de 85,441.60 m2.
(Segunda publicación)
31 Oct.- No. 23.- 83
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias San Andrés Tetepilco y El Retoño, ubicadas en la Delegación Iztapalapa, D.F., cuya superficie es
de 93,962.06 m2.
(Segunda publicación)
30 Oct.- No. 22.- 11
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de diversos
predios ubicados en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco.
(Segunda publicación)
29 Oct.- No. 21.- 38
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
ZEDEC Cerrillos Segunda Sección, ubicada en la Delegación Xochimilco, D.F., con una superficie total de
9,702.25 m2
28 Oct.- No. 20.- 30
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Las Palmas Axotitla, Pueblo de Tetelpan y Tlapechico, ubicadas en la Delegación Alvaro Obregón,
D.F., mismos que conforman una superficie total de 11,895.56 m2 .
27 Oct.- No. 19.- 42
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Barranca Seca, Barrio San Francisco, La Cruz y Pueblo Nuevo Bajo, ubicadas en la Delegación
Magdalena Contreras, D.F., mismos que conforman una superficie total de 91,971.39 m2
27 Oct.- No. 19.- 47
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra del Pueblo
de Santa María Nativitas, ubicado en la Delegación Xochimilco, D.F., cuya superficie es de 39,739.40 m2
10 Oct.- No. 8.- 33
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Granjas Esmeralda y Progreso del Sur, ubicadas en la Delegación Iztapalapa, D.F., cuya superficie
es de 16,562.80 m2
10 Oct.- No. 8.- 45
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
Santiago Ahuizotla, ubicada en la Delegación Azcapotzalco, D.F., cuya superficie es de 85,441.60 m2
10 Oct.- No. 8.- 54
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Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
Ampliación Fernando Casas Alemán, ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero, D.F., cuya superficie es
de 16,811.33 m2
8 Oct.- No. 6.- 11
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Abdías García Soto, Ampliación Memetla, Cuajimalpa, El Molinito, El Yaqui, Granjas Navidad,
Jesús del Monte, Manzanastitla, Memetla y San José de los Cedros, ubicadas en la Delegación Cuajimalpa
de Morelos, D.F., cuya superficie es de 42,239.74 m2
8 Oct.- No. 6.- 20
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
San Miguel Amantla, ubicada en la Delegación Azcapotzalco, D.F., cuya superficie es de 36,052.33 m2
8 Oct.- No. 6.- 35
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de diversos
predios ubicados en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco
6 Oct.- No. 4.- 20
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Las Palmas Axotitla, Pueblo de Tetelpan y Tlapechico, ubicadas en la Delegación Alvaro Obregón,
D.F., mismos que conforman una superficie total de 11,895.56 m2
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
26 Nov.- No. 17.- 1
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Barranca Seca, Barrio San Francisco, La Cruz y Pueblo Nuevo Bajo, ubicadas en la Delegación
Magdalena Contreras, D.F., mismas que conforman una superficie total de 91,971.39 m2
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
26 Nov.- No. 17.- 6
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Ampliación Nativitas, La Joya (ZEDEC) y Cerrillos Tercera Sección (ZEDEC) del Pueblo de Santa
María Nativitas; Cerrillos Tercera Sección, El Carmen, Nativitas y San Isidro del Pueblo de Santiago
Tulyehualco, mismas que conforman una superficie total de 251,319.67 m2
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
26 Nov.- No. 17.- 34
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
ZEDEC Cerrillos Segunda Sección, ubicada en la Delegación Xochimilco, D.F., con una superficie total de
9,702.25 m2
(Segunda publicación)
26 Nov.- No. 17.- 44
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Guadalupe Proletaria y Ampliación Guadalupe Proletaria, ubicadas en la Delegación Gustavo A.
Madero, D.F., con una superficie total de 22,907.48 m2
(Segunda publicación)
26 Nov.- No. 17.- 48
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
Ampliación Progreso Nacional y del Pueblo San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, D.F., con
una superficie total de 19,747.07 m2
(Segunda publicación)
26 Nov.- No. 17.- 57
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra del Pueblo
de San Mateo Tlaltenango, ubicado en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, D.F., con una superficie total
de 30,671.94 m2.
(Segunda publicación)
26 Nov.- No. 17.- 65
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la zona
conocida como Los Pedregales, Pueblo de San Pablo Tepetlapa, ubicada en la Delegación Coyoacán, D.F.,
con una superficie total de 989.52 m2.
(Segunda publicación)
26 Nov.- No. 17.- 75
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Ampliación Nativitas, La Joya (ZEDEC) y Cerrillos Tercera Sección (ZEDEC) del Pueblo de Santa
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María Nativitas; Cerrillos Tercera Sección, El Carmen, Nativitas y San Isidro del Pueblo de Santiago
Tulyehualco, mismas que conforman una superficie total de 251,319.67 m2
24 Nov.- No. 15.- 21
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de las
colonias Guadalupe Proletaria y Ampliación Guadalupe Proletaria, ubicadas en la Delegación Gustavo A.
Madero, D.F., con una superficie total de 22,907.48 m2.
3 Nov.- No. 1.- 70
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la colonia
Ampliación Progreso Nacional y del Pueblo San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, D.F., con
una superficie total de 19,747.07 m2.
3 Nov.- No. 1.- 78
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra del Pueblo
de San Mateo Tlaltenango, ubicado en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, D.F., con una superficie total
de 30,671.94 m2.
3 Nov.- No. 1.- 86
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de la zona
conocida como Los Pedregales, Pueblo de San Pablo Tepetlapa, ubicada en la Delegación Coyoacán, D.F.,
con una superficie total de 989.52 m2.
3 Nov.- No. 1.- 97
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra en diversas
colonias, pueblos, barrios y zonas especiales de desarrollos controlados (ZEDEC), ubicados en las
delegaciones Xochimilco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Alvaro Obregón y Cuajimalpa de
Morelos
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
(Continúa en la Tercera Sección)
19 Dic.- No. 15.- 1
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra en diversas
colonias, predios y pueblos en las delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco y
Tlalpan.
(Segunda publicación)
(Tercera Sección)
(Continúa en la Cuarta Sección)
15 Dic.- No. 11.- 1
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de diferentes
predios ubicados en diversos pueblos, colonias, barrios y zona especial de desarrollo controlado, de la
Delegación Xochimilco, a favor del Distrito Federal.
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
12 Dic.- No. 10.- 1
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra en diversas
colonias, pueblos, barrios y zonas especiales de desarrollos controlados (ZEDEC), ubicados en las
delegaciones Xochimilco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Alvaro Obregón y Cuajimalpa de
Morelos.
(Continúa en la Cuarta Sección)
3 Dic.- No. 3.- 6
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra en diversas
colonias, predios y pueblos en las delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco y
Tlalpan.
(Cuarta Sección)
(Continúa en la Quinta Sección)
2 Dic.- No. 2.- 1
Decreto por el que se declara de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra de diferentes
predios ubicados en diversos pueblos, colonias, barrios y zona especial de desarrollo controlado, de la
Delegación Xochimilco, a favor del Distrito Federal
(Segunda Sección)
1 Dic.- No. 1.- 1
Decreto por el que se declara de utilidad pública la reularización de la tenencia de la tierra de las
colonias San Andrés Tetepilco y El Retoño, ubicadas en la Delegación Iztapalapa, D.F., cuya superficie es
de 93,962.06 m2
15 Oct.- No. 11.- 56
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Decreto por el que se deroga el diverso publicado el 7 de mayo de 1984, y se autoriza al Departamento
del Distrito Federal para enajenar a título gratuito una fracción con superficie de 2,500.00 m2, a favor del
Instituto Nacional de la Senectud, para la construcción de sus instalaciones
29 Ago.- No. 21.- 20
Decreto por el que se desincorpora de los bienes de dominio público del Departamento del Distrito
Federal el predio ubicado en la calle Emilio Azcárraga Vidaurreta y avenida Transmisiones, Unidad
Habitacional Cabeza de Juárez, Delegación Iztapalapa, D.F., con superficie de 4,465.476 m2, a favor de la
Universidad Nacional Autónoma de México, para que lo utilice en la construcción de un Centro de
Desarrollo Infantil
24 Oct.- No. 18.- 81
Decreto por el que se desincorpora de los bienes de dominio público del Departamento del Distrito
Federal el predio correspondiente a una fracción de vía pública ubicado al norte de la calle Miguel Laurent
sin número, esquina con calle Tokio, colonia Portales, Delegación Benito Juárez, D.F., con superficie de
50.32 m2, a favor de la ciudadana María del Carmen Huacuja Zamacona, para que lo utilice en la
ampliación de su casa habitación
24 Oct.- No. 18.- 82
Decreto por el que se desincorpora de los bienes de dominio público del Departamento del Distrito
Federal un predio conocido como calle de Las Flores, entre avenida Cuauhtémoc y avenida Emiliano
Zapata, colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, D.F., con superficie de 216.66 m2, a favor de
Autofinanciamiento México, S.A. de C.V., con el fin de formar una sola unidad topográfica que destinará a la
ampliación de sus instalaciones
24 Oct.- No. 18.- 83
Decreto por el que se desincorpora de los bienes del Departamento del Distrito Federal el predio
correspondiente a una fracción de vía pública denominada Presa de la Amistad, al poniente de la calzada
Legaria, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, D.F., con superficie de 3,049.45 m2, y se autoriza al
Departamento del Distrito Federal para enajenarlo a título oneroso y fuera de subasta pública, en favor de la
Casa de Moneda de México, para que lo utilice en la ampliación de sus instalaciones
12 Mar.- No. 8.- 69
Decreto por el que se desincorpora del dominio público del Departamento del Distrito Federal una
fracción con superficie de 1,336.00 m2 del predio ubicado en Canal de Garay (Anillo Periférico), entre Lluvia
de Oro y Nochebuena, colonia Los Angeles Apanoaya, Delegación Iztapalapa, D.F., y se autoriza al propio
Departamento a enajenarla a título oneroso y fuera de subasta pública a favor de Nochebuena Vivienda
Digna, A.C., para que lo utilice en el desarrollo de un programa de vivienda en beneficio de sus agremiados,
mismos que pertenecen a Movimiento Vecino
29 Ago.- No. 21.- 21
Decreto por el que se desincorporan de los bienes de dominio público del Departamento del Distrito
Federal diversos predios y se autoriza al mismo Departamento a enajenarlos a favor de los organismos e
instituciones de vivienda sectorizados
2 Dic.- No. 2.- 31
Decreto por el que se desincorporan diversos inmuebles del dominio público del Distrito Federal y se
autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenarlos a título gratuito a favor del Gobierno Federal
6 Oct.- No. 4.- 96
Decreto por el que se expropia en favor del Departamento del Distrito Federal, una superficie de
496,036.410 m2 del pueblo de San Juan de Aragón, ubicado en la Delegación Gustavo A. Madero, D.F.,
para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
24 Ene.- No. 17.- 107
Decreto por el que se expropian a favor del Departamento del Distrito Federal, los inmuebles que se
indican, ubicados en las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, D.F., para la ejecución de acciones de
mejoramiento urbano y edificación de vivienda de interés social y popular, así como para la regularización
de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
25 Jun.- No. 18.- 89
Decreto por el que se expropian a favor del Departamento del Distrito Federal, los inmuebles que se
indican, ubicados en las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, D.F., para la ejecución de acciones de
mejoramiento urbano y edificación de vivienda de interés social y popular, así como para la regularización
de la tenencia de la tierra
6 Jun.- No. 5.- 50
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Decreto por el que se expropian a favor del Departamento del Distrito Federal 24 inmuebles ubicados en
las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano
Carranza, D.F., para acciones de mejoramiento urbano y edificación de vivienda de interés social y popular,
así como de regularización de la tenencia de la tierra
12 Sep.- No. 10.- 40
Decreto por el que se expropian a favor del Departamento del Distrito Federal 24 inmuebles ubicados en
las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano
Carranza, D.F., para acciones de mejoramiento urbano y edificación de vivienda de interés social y popular,
así como de regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
3 Oct.- No. 3.- 39
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Candelaria Ticomán, ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero,
D.F., con superficie de 213,132.716 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
31 Mar.- No. 22.- 5
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias San Juan y Guadalupe Ticomán, ubicadas en la Delegación Gustavo
A. Madero, D.F., con superficie de 150,121.48 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
31 Mar.- No. 22.- 16
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia 1867 Triunfo de la República, ubicada en la Delegación Gustavo A.
Madero, D.F., con superficie de 18,329.76 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
31 Mar.- No. 22.- 28
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia ZEDEC Ampliación Nativitas La Joya, ubicada en la Delegación
Xochimilco, D.F., con superficie de 24,770.14 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
31 Mar.- No. 22.- 36
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Copilco el Bajo, ubicada en la Delegación Coyoacán, D.F., con
superficie de 12,188.70 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
28 Mar.- No. 21.- 2
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Emiliano Zapata, ubicada en la Delegación Coyoacán, D.F., con
superficie de 18,053.14 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
28 Mar.- No. 21.- 9
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Las Maromas, ubicada en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, D.F.,
con superficie de 3,937.15 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
28 Mar.- No. 21.- 16
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Candelaria Ticomán, ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero,
D.F., con superficie de 213,132.716 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
17 Mar.- No. 11.- 39
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias San Juan y Guadalupe Ticomán, ubicadas en la Delegación Gustavo
A. Madero, D.F., con superficie de 150,121.48 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
17 Mar.- No. 11.- 50
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia 1867 Triunfo de la República, ubicada en la Delegación Gustavo A.
Madero, D.F., con superficie de 18,329.76 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
17 Mar.- No. 11.- 62
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia ZEDEC Ampliación Nativitas La Joya, ubicada en la Delegación
Xochimilco, D.F., con superficie de 24,770.14 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
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17 Mar.- No. 11.- 70
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Copilco el Bajo, ubicada en la Delegación Coyoacán, D.F., con
superficie de 12,188.70 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
14 Mar.- No. 10.- 22
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Emiliano Zapata, ubicada en la Delegación Coyoacán, D.F., con
superficie de 18,053.14 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
14 Mar.- No. 10.- 29
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Las Maromas, ubicada en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, D.F.,
con superficie de 3,937.15 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
14 Mar.- No. 10.- 36
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Héroes de Padierna, La Concepción, La Guadalupe, La Magdalena,
Lomas Quebradas, San Francisco y Santa Teresa, ubicadas en la Delegación Magdalena Contreras, D.F.,
con superficie de 71,300.73 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
11 Abr.- No. 9.- 25
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el Pueblo de Santiago Zapotitlán, ubicado en la Delegación Tlahuac, D.F., con
superficie de 884,168.09 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
11 Abr.- No. 9.- 47
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el Barrio de San Andrés Tomatlán, ubicado en la Delegación Iztapalapa, D.F., con
superficie de 67,980.18 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
10 Abr.- No. 8.- 6
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Granjas Navidad, Cuajimalpa, San José de los Cedros, Abdías
García Soto, Jesús del Monte y Memetla, ubicadas en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, D.F., con
superficie de 33,214.75 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
10 Abr.- No. 8.- 11
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Héroes de Padierna, La Concepción, La Guadalupe, La Magdalena,
Lomas Quebradas, San Francisco y Santa Teresa, ubicadas en la Delegación Magdalena Contreras, D.F.,
con superficie de 71,300.73 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra.
(Segunda publicación)
(Tercera Sección)
9 May.- No. 6.- 11
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el Pueblo de Santiago Zapotitlán, ubicado en la Delegación Tláhuac, D.F., con
superficie de 884,168.09 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra.
(Segunda publicación)
(Tercera Sección)
9 May.- No. 6.- 34
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el Barrio de San Andrés Tomatlán, ubicado en la Delegación Iztapalapa, D.F., con
superficie de 67,980.18 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
7 May.- No. 4.- 43
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Granjas Navidad, Cuajimalpa, San José de los Cedros, Abdías
García Soto, Jesús del Monte y Memetla, ubicadas en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, D.F., con
superficie de 33,214.75 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
7 May.- No. 4.- 48
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias El Mirador, El Carmen, San Felipe, Barrio de la Guadalupita, El
Jazmín y Santa María Nativitas, localizadas las primeras cuatro colonias en el Pueblo de Santiago
Tulyehualco y las dos restantes en el Pueblo de Santa María Nativitas, ubicadas en la Delegación
Xochimilco, D.F., con superficie de 221,429.85 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
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(Segunda Sección)
25 Jun.- No. 18.- 17
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos predios
ubicados en la colonia San Juan Tlihuaca, Delegación Azcapotzalco, D.F., con superficie de 45,747.60 m2,
para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
20 Jun.- No. 15.- 2
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el pueblo de San Francisco Culhuacán, ubicado en la Delegación Coyoacán, D.F.,
con superficie de 27,508.19 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
20 Jun.- No. 15.- 18
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el Barrio del Niño Jesús, ubicado en la Delegación Coyoacán, D.F., con superficie
de 28,898.779 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
20 Jun.- No. 15.- 27
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia La Cruz, ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero, D.F., con
superficie de 55,721.336 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
20 Jun.- No. 15.- 43
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Puente Sierra y Plazuela del Pedregal, ubicadas en la Delegación
Magdalena Contreras, D.F., con superficie de 6,659.04 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
20 Jun.- No. 15.- 47
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Valle de Tepepan, Pedregal de las Aguilas, Pedregal de Santa Ursula
Xitla, Ampliación Tepeximilpa, Miguel Hidalgo y Ampliación Miguel Hidalgo, ubicadas en la Delegación
Tlalpan, D.F., con superficie de 22,517.69 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
20 Jun.- No. 15.- 51
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos predios del
pueblo de Chimalcoyoc, ubicado en la Delegación Tlalpan, D.F., con superficie de 37,033.76 m2, para la
regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
20 Jun.- No. 15.- 61
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes ubicados
en las colonias Lomas de Tonalco y Tablas de San Lorenzo, Delegación Xochimilco, D.F., con superficie de
99,849.844 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
20 Jun.- No. 15.- 71
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias El Mirador, El Carmen, San Felipe, Barrio de la Guadalupita, El
Jazmín y Santa María Nativitas, localizadas las primeras cuatro colonias en el Pueblo de Santiago
Tulyehualco y las dos restantes en el Pueblo de Santa María Nativitas, ubicadas en la Delegación
Xochimilco, D.F., con superficie de 221,429.85 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Tercera Sección)
6 Jun.- No. 5.- 1
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Puente Sierra y Plazuela del Pedregal, ubicadas en la Delegación
Magdalena Contreras, D.F., con superficie de 6,659.04 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
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5 Jun.- No. 4.- 17
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Valle de Tepepan, Pedregal de las Aguilas, Pedregal de Santa Ursula
Xitla, Ampliación Tepeximilpa, Miguel Hidalgo y Ampliación Miguel Hidalgo, ubicadas en la Delegación
Tlalpan, D.F., con superficie de 22,517.69 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
5 Jun.- No. 4.- 21
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos predios del
pueblo de Chimalcoyoc, ubicado en la Delegación Tlalpan, D.F., con superficie de 37,033.76 m2, para la
regularización de la tenencia de la tierra
5 Jun.- No. 4.- 30
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes ubicados
en las colonias Lomas de Tonalco y Tablas de San Lorenzo, Delegación Xochimilco, D.F., con superficie de
99,849.844 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
5 Jun.- No. 4.- 40
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos predios
ubicados en la colonia San Juan Tlihuaca, Delegación Azcapotzalco, D.F., con superficie de 45,747.60 m2,
para la regularización de la tenencia de la tierra
4 Jun.- No. 3.- 53
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el pueblo de San Francisco Culhuacán, ubicado en la Delegación Coyoacán, D.F.,
con superficie de 27,508.19 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
4 Jun.- No. 3.- 69
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el Barrio del Niño Jesús, ubicado en la Delegación Coyoacán, D.F., con superficie
de 28,898.779 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
4 Jun.- No. 3.- 79
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia La Cruz, ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero, D.F., con
superficie de 55,721.336 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
4 Jun.- No. 3.- 94
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias El Sifón, Ampliación El Sifón, El Triunfo y Magdalena Atlazolpa,
ubicadas en la Delegación Iztapalapa, D.F., con superficie de 36,232.70 m2, para la regularización de la
tenencia de la tierra
14 Jul.- No. 10.- 12
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Juventud Unida, Movimiento Organizado de Tlalpan y Rinconada del
Mirador, ubicadas en la Delegación Tlalpan, D.F., con superficie de 90,259.45 m2, para la regularización de
la tenencia de la tierra
14 Jul.- No. 10.- 26
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el Pueblo de la Candelaria, ubicado en la Delegación Coyoacán, D.F., con
superficie de 28,371.832 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
14 Jul.- No. 10.- 37
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el barrio Zedec Lomas de Nativitas, ubicado en la Delegación Xochimilco, D.F.,
con superficie de 21,517.57 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda Sección)
11 Jul.- No. 9.- 81
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Potrero San Bernardino, ubicada en la Delegación Xochimilco, D.F., con
superficie de 11,347.90 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda Sección)
11 Jul.- No. 9.- 90
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en el barrio Zedec Lomas de Nativitas, ubicado en la Delegación Xochimilco, D.F.,
con superficie de 21,517.57 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
11 Ago.- No. 7.- 1
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Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en la colonia Potrero San Bernardino, ubicada en la Delegación Xochimilco, D.F., con
superficie de 11,347.90 m2, para la regularización de la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
11 Ago.- No. 7.- 10
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias El Sifón, Ampliación El Sifón, El Triunfo y Magdalena Atlazolpa,
ubicadas en la Delegación Iztapalapa, D.F., con superficie de 36,232.70 m2, para la regularización de la
tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
11 Ago.- No. 7.- 15
Decreto por el que se expropian en favor del Departamento del Distrito Federal, diversos lotes que se
encuentran asentados en las colonias Juventud Unida, Movimiento Organizado de Tlalpan y Rinconada del
Mirador, ubicadas en la Delegación Tlalpan, D.F., con superficie de 90,259.45 m2, para la regularización de
la tenencia de la tierra
(Segunda publicación)
(Segunda Sección)
11 Ago.- No. 7.- 30
Decreto por el que se reforma el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se aprueban los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
18 Jun.- No. 13.- 60
Decreto por el que se reforma el Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal
21 Oct.- No. 15.- 21
Decreto por el que se reforma el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal
(Tercera Sección)
1 Dic.- No. 1.- 1
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal; de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de la Ley de
Expropiación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
4 Dic.- No. 4.- 14
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y
del Servicio Público
18 Jun.- No. 13.- 56
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal
18 Jun.- No. 13.- 61
Decreto que reforma el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
4 Jun.- No. 3.- 98
Decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal
21 Oct.- No. 15.- 19
Instructivo para el dictamen del cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código
Financiero del Distrito Federal
25 Abr.- No. 19.- 30
Ley de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal
18 Jun.- No. 13.- 47
Ley para la celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal
14 Ene.- No. 9.- 24
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano José David Rodríguez Islas
30 Sep.- No. 21.- 22
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Pablo Durán Callejo
30 Sep.- No. 21.- 22
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificadora del Registro de los Planes y
Programas a la ciudadana Elisa López Marín
30 Sep.- No. 21.- 22
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificadora del Registro de los Planes y
Programas a la ciudadana Aurora Villafranco Santillán
30 Sep.- No. 21.- 23
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Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Fermín Trujano Espinosa
30 Sep.- No. 21.- 23
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Pablo Segura Calderón
1 Oct.- No. 1.- 49
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Víctor Flores Colón
1 Oct.- No. 1.- 49
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificadora del Registro de los Planes y
Programas a la ciudadana Martha Porcayo Santos
1 Oct.- No. 1.- 49
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Silvestre Durán Castillo
1 Oct.- No. 1.- 50
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Luis Andrés García Castañares
1 Oct.- No. 1.- 50
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificadora del Registro de los Planes y
Programas a la ciudadana Leticia Pagola Martínez
1 Oct.- No. 1.- 50
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Enrique Grimaldo Sánchez
1 Oct.- No. 1.- 51
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano José Estrella Badillo
1 Oct.- No. 1.- 51
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Víctor Medina Lara
1 Oct.- No. 1.- 51
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Carlos Iván Alvarez Loaeza
1 Oct.- No. 1.- 52
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Fernando Cerezo Montaño
1 Oct.- No. 1.- 52
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano José Luis Serrato Ramírez
1 Oct.- No. 1.- 52
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Daniel Barnard Jiménez
1 Oct.- No. 1.- 53
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Gabino González Gaytán
1 Oct.- No. 1.- 53
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Certificador del Registro de los Planes y
Programas al ciudadano Mario Sánchez Mato
1 Oct.- No. 1.- 53
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Director y Registrador del Registro de los
Planes y Programas al ciudadano Joaquín Mendoza Brik
30 Sep.- No. 21.- 21
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Subdirector A Registrador del Registro de los
Planes y Programas al ciudadano Roberto Rocha García
30 Sep.- No. 21.- 21
Notificación del acuerdo mediante el cual se designa como Subdirector B Registrador del Registro de los
Planes y Programas al ciudadano Miguel Angel Monroy Chié
30 Sep.- No. 21.- 21
Planos y Anexos Técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Alvaro Obregón
(Segunda Sección)
27 Oct.- No. 19.- 1
Planos y Anexos Técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez
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12 Nov.- No. 8.- 62
Planos y Anexos Técnicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco
10 Nov.- No. 6.- 12
Programa de reconversión de las estaciones de servicio (gasolineras) y de autoconsumo que se
señalan, para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina
8 Oct.- No. 6.- 47
Programa de verificación vehicular obligatoria 1997 para el primer periodo
29 Ene.- No. 20.- 32
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Alvaro Obregón
(Tercera Sección)
14 Abr.- No. 10.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco
(Segunda Sección)
18 Abr.- No. 14.- 17
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez
(Segunda Sección)
21 Abr.- No. 15.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán
(Segunda Sección)
25 Abr.- No. 19.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos
(Segunda Sección)
28 Abr.- No. 20.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc
(Segunda Sección)
9 May.- No. 6.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Gustavo A. Madero
(Segunda Sección)
12 May.- No. 7.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztacalco
(Segunda Sección)
16 May.- No. 11.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa
(Segunda Sección)
19 May.- No. 12.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de La Magdalena Contreras
(Segunda Sección)
23 May.- No. 16.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo
(Segunda Sección)
26 May.- No. 17.- 17
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta
(Segunda Sección)
2 Jun.- No. 1.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac
(Segunda Sección)
6 Jun.- No. 5.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan
(Segunda Sección)
9 Jun.- No. 6.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Venustiano Carranza
(Segunda Sección)
13 Jun.- No. 10.- 1
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco
(Segunda Sección)
16 Jun.- No. 11.- 1
Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal
(Tercera Sección)
3 Dic.- No. 3.- 117
Reglamento de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Distrito Federal
21 Oct.- No. 15.- 24
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Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
4 Jun.- No. 3.- 104
Reglamento de la Ley del Deporte para el Distrito Federal
10 Abr.- No. 8.- 21
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal
2 Dic.- No. 2.- 37
Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal
11 Abr.- No. 9.- 60
Reglamento del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
(Tercera Sección)
1 Dic.- No. 1.- 20
Reglamento Interno de la Comisión Ambiental Metropolitana
9 Jul.- No. 7.- 86
Reglamento para el Servicio de Transporte de Carga en el Distrito Federal
(Tercera Sección)
3 Dic.- No. 3.- 100
Reglamento para el Servicio de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal
(Tercera Sección)
3 Dic.- No. 3.- 106
Reglamento Taurino para el Distrito Federal
21 May.- No. 14.- 77
Reglas para la recepción y control de pagos mediante cheques, de los ingresos que tiene derecho a
percibir el Distrito Federal, previstos en el Código Financiero, así como los ingresos federales cuya
administración y recaudación estén encomendadas a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por
conducto de la Tesorería del Distrito Federal
10 Feb.- No. 5.- 81
Reglas para la recepción y control de pagos mediante tarjeta de crédito
2 Jun.- No. 1.- 59
Relación de colonias geográficas y catastrales con porcentaje de medidores instalados mayor o igual al
70%
3 Mar.- No. 1.- 42
Resolución de carácter general por la que se autoriza el pago diferido de las contribuciones y
aprovechamientos cuyo término de vencimiento esté comprendido en los días del 22 al 30 de septiembre de
1997
23 Oct.- No. 17.- 22
Resolución definitiva que deja sin efecto la aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano
correspondiente a la Delegación Alvaro Obregón, versión 1987, única y exclusivamente para el predio
denominado Atlamaxac, ubicado en Río Huexpalco y Río Mixcoac, colonia Pueblo de Santa Lucía
12 Mar.- No. 8.- 72
Resolución definitiva referente a la solicitud de modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano
de la Delegación Benito Juárez, versión 1987, promovida por el ciudadano Francisco Baca Rodríguez
18 Nov.- No. 12.- 5
Resolución definitiva referente a la solicitud de modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano
de la Delegación Coyoacán, versión 1987, promovida por la ciudadana Flor de María Muñoz Cano Skidmore
6 Nov.- No. 4.- 26
Resolución definitiva relativa a la solicitud de modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de
la Delegación Tlalpan, versión 1987, promovida por el ciudadano Gabriel Juan Mayén Navarro
7 Abr.- No. 5.- 61
Resolución definitiva relativa a la solicitud de modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de
la Delegación Miguel Hidalgo, versión 1987, promovida por el ciudadano Gabriel Rivera Martínez,
representante legal de General Tire de México, S.A. de C.V.
4 Abr.- No. 4.- 15
Resolución definitiva relativa a la solicitud de modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de
la Delegación Alvaro Obregón, versión 1987, promovida por los ciudadanos Herbert Heckel Simon y Herbert
Friederich Heckel Valdés
3 Abr.- No. 3.- 44
Resolución definitiva relativa a la solicitud de modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de
la Delegación Tlalpan, versión 1987, promovida por Promotora de Vivienda Magisterial
2 Jun.- No. 1.- 58
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Resolución por la que se autoriza la modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación Tlalpan, versión 1987, exclusivamente para el predio ubicado en la calle de Concal número 110,
colonia Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan
15 Ene.- No. 10.- 61
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Aclaración al Acuerdo número A/24/97 del Procurador General de la República, por el que se reforma el
artículo único del Acuerdo A/23/96 por el que se establece, como medida transitoria y de carácter temporal,
la designación y promoción de agentes del Ministerio Público de la Federación, publicado el 4 de junio de
1997
5 Jun.- No. 4.- 49
Acuerdo A/34/96, por el que se determina la prórroga de la vigencia de las credenciales de los agentes
de la Policía Judicial Federal
6 Ene.- No. 3.- 105
Acuerdo número A/02/97, mediante el cual se delega en el Oficial Mayor de la Procuraduría General de
la República, la facultad para autorizar las erogaciones por los conceptos que se indican
17 Ene.- No. 12.- 53
Acuerdo número A/032/97 del Procurador General de la República por el que se instruye a los
servidores públicos que se indican, para que en la práctica de diligencias y levantamiento de actas de
averiguación previa se asienten, entre otros datos de los comparecientes, el lugar y la fecha de nacimiento
8 Ago.- No. 6.- 39
Acuerdo número A/035/97 del Procurador General de la República, por el que se establecen las reglas
transitorias para la distribución de asuntos entre los Comités de Zona del Consejo de Profesionalización del
Ministerio Público de la Federación
14 Ago.- No. 10.- 12
Acuerdo número A/036/97, del Procurador General de la República, por el que se establece la
integración del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación
20 Ago.- No. 14.- 86
Acuerdo número A/037/97 por el que se establece que la Dirección General de Protección a los
Derechos Humanos dependerá directamente del titular de la Procuraduría General de la República
3 Sep.- No. 3.- 70
Acuerdo número A/048/97 del Procurador General de la República, por el que se delega en los titulares
de las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, la facultad de suscribir
convenios y contratos en materia de arrendamiento de inmuebles
7 Oct.- No. 5.- 22
Acuerdo número A/049/97 del Procurador General de la República, por el que se crea una Agencia del
Ministerio Público de la Federación con sede en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, y se le determina
circunscripción
7 Oct.- No. 5.- 23
Acuerdo número A/051/97 del Procurador General de la República por el que se crea una
Subagregaduría de la Procuraduría General de la República, adscrita al Consulado General de México en
San Diego, California, Estados Unidos de América
29 Oct.- No. 21.- 112
Acuerdo número A/052/97 del Procurador General de la República por el que se crea una Agencia del
Ministerio Público de la Federación con sede en la cabecera municipal de Tejupilco, Estado de México y se
le determina circunscripción
29 Oct.- No. 21.- 113
Acuerdo número A/055/97 del Procurador General de la República, por el que se crea una Agencia del
Ministerio Público de la Federación con sede en la ciudad de Oaxaca, Oax., y se le determina
circunscripción
26 Nov.- No. 17.- 77
Acuerdo número A/056/97 del Procurador General de la República, por el que se crea una Agencia del
Ministerio Público de la Federación con sede en la ciudad de Apatzingán, Mich., y se le determina
circunscripción
11 Nov.- No. 7.- 22
Acuerdo número A/057/97 del Procurador General de la República, por el que se crean los Subcomités
de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General
de la República
11 Nov.- No. 7.- 23
Acuerdo número A/23/97 del Procurador General de la República, mediante el cual se delega en el
Oficial Mayor la facultad de adscribir a los servidores públicos de la Institución
4 Jun.- No. 3.- 118
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Acuerdo número A/24/97 del Procurador General de la República, por el que se reforma el artículo único
del Acuerdo A/23/96 por el que se establece, como medida transitoria y de carácter temporal, la designación
y promoción de agentes del Ministerio Público de la Federación
4 Jun.- No. 3.- 119
Acuerdo por el que se autorizan y dan a conocer los logotipos y las siglas oficiales que se indican
4 Jun.- No. 3.- 115
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la expedición de las nuevas
credenciales y gafetes de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República
20 Ene.- No. 13.- 63
Bases de colaboración que celebran la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República
27 Jun.- No. 20.- 58
Circular número C/02/97 por la que se instruye a todos los servidores públicos que ejercen mandos
medios y superiores dentro de la Procuraduría General de la República, para que presenten ante la
Contraloría Interna, en un plazo que no deberá exceder de cinco días hábiles, contados a partir del
requerimiento escrito y bajo protesta de decir verdad, conforme al formato que se adjunta, mediante la cual
hagan constar que conocen el texto de los artículos 402, 407 fracciones I, II, III y IV, y 413 del Capítulo
Unico del Título Vigesimocuarto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y
para toda la República en Materia de Fuero Federal, referentes a delitos electorales, así como el contenido
del artículo 223, correspondiente al Capítulo XII del Título Décimo del mismo ordenamiento, que se refiere
concretamente al delito de peculado cometido por servidores públicos
10 Abr.- No. 8.- 26
Circular número C/03/97 que señala que se deberá informar de inmediato a la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, de todas las denuncias que se reciban por hechos probablemente
constitutivos de delitos en materia electoral federal
11 Abr.- No. 9.- 71
Circular número C/04/97 del Procurador General de la República por la que se giran instrucciones a los
ciudadanos agentes del Ministerio Público de la Federación con relación al aseguramiento y destino de
narcóticos (estupefacientes, substancias psicotrópicas y bienes que los contengan) objeto o producto de
delitos
8 Ago.- No. 6.- 39
Decreto que reforma el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
13 Ago.- No. 9.- 53
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Aclaraciones al Manual de Organización General de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, publicado el 17 de febrero de 1997
4 Ago.- No. 2.- 69
Acuerdo A/002/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen las
reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Judicial del Distrito
Federal
3 Jul.- No. 3.- 34
Acuerdo A/003/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que delega facultades
al Subprocurador de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de esta dependencia
4 Ago.- No. 2.- 69
Acuerdo A/005/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se da a conocer el
formato FB4 para el trámite de inicio de la averiguación previa y se instruye a todo el personal del Ministerio
Público que interviene en la integración de las averiguaciones previas para que sea utilizado
22 Oct.- No. 16.- 50
Acuerdo A/008/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se instaura el Libro
de Barandilla en las agencias investigadoras del Ministerio Público
10 Oct.- No. 8.- 78
Acuerdo A/010/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se emiten
disposiciones de carácter general para determinar el monto de la caución que deberá fijar el Ministerio
Público Investigador, para otorgar la libertad provisional en Averiguación Previa
13 Nov.- No. 9.- 29
Acuerdo A/011/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se determina la
actuación del Ministerio Público, respecto de hechos no constitutivos de delito y delitos de cuantía menor
4 Nov.- No. 2.- 15
Acuerdo A/012/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se expide el
Manual de Trámites y Servicios al Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(Tercera Sección)
1 Dic.- No. 1.- 24
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Acuerdo número A/001/97, por el que se establecen las reglas generales de organización y
funcionamiento del Albergue Temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
21 May.- No. 14.- 97
Acuerdo número A/004/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se
aprueban y se dan a conocer los formatos oficiales que deberán utilizarse para citar a comparecer ante el
Ministerio Público a las personas señaladas como probable responsable, denunciante y/o querellante y
testigo; así como los formatos que ordenan al Director General de la Policía Judicial la presentación de
probable responsable y testigo ante el Ministerio Público
13 Ago.- No. 9.- 56
Acuerdo número A/006/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal por el que se crea el
Consejo Editorial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
11 Ago.- No. 7.- 82
Acuerdo número A/007/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se
establece el servicio de atención telefónica a la ciudadanía 6259000
4 Sep.- No. 4.- 20
Acuerdo número A/009/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se
establecen normas y procedimientos en materia de bienes asegurados por el Ministerio Público del Distrito
Federal
13 Oct.- No. 9.- 38
Acuerdo número A/013/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se abroga
el Acuerdo número A/003/96 de fecha 17 de julio de 1996, para que se adscriban orgánicamente las
unidades administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se establezcan las
reglas de distribución de competencias entre las diversas áreas centrales y las desconcentradas de la
Dependencia
31 Dic.- No. 22.- 108
Acuerdo número A/014/97 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se abroga
el diverso A/011/97 que determina la actuación del Ministerio Público, respecto de hechos no constitutivos
de delito y delitos de cuantía menor
31 Dic.- No. 22.- 110
Circular número 011/97, por la que se fijan los principios, criterios y lineamientos para la operación
institucional del Servicio Civil de Carrera
4 Dic.- No. 4.- 38
Manual de Organización General de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
17 Feb.- No. 10.- 18
PROCURADURIA AGRARIA
Acuerdo de adscripción de las unidades administrativas de la Procuraduría Agraria
24 Ene.- No. 17.- 117
Acuerdo por el que se delega a los titulares de las delegaciones y residencias de la Procuraduría
Agraria, la facultad de celebrar contratos y convenios de servicios de limpieza, vigilancia y arrendamiento de
muebles e inmuebles, necesarios para el adecuado funcionamiento de esas unidades administrativas
17 Feb.- No. 10.- 90
COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS
Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija
los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 1998
23 Dic.- No. 17.- 86
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA
Extracto de la Resolución emitida por el Pleno de esta Comisión, referente a la declaratoria de
restricciones al comercio interestatal en el Estado de Sinaloa
10 Dic.- No. 8.- 73
Extracto de la Resolución emitida por el Pleno referente a la declaratoria de restricciones al comercio
interestatal en el Estado de Campeche
17 Jun.- No. 12.- 22
Oficio mediante el cual se da a conocer el calendario anual de la Comisión Federal de Competencia,
para el año de mil novecientos noventa y siete
27 Ene.- No. 18.- 32
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Aclaración a la Resolución número RES/145/96 y sus anexos, publicada el 7 de enero de 1997
29 Abr.- No. 21.- 6
Aclaración a la Resolución por la que se determinan los centros de población de Reynosa-Río Bravo,
Matamoros y Valle Hermoso, Tamps., como zona geográfica para fines de distribución de gas natural,
publicada el 9 de septiembre de 1997
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24 Sep.- No. 17.- 77
Aclaración al Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento del primer permiso de distribución de
gas natural a Repsol México, S.A. de C.V., para la zona geográfica de la región metropolitana de Toluca,
publicado el 9 de octubre de 1997
15 Oct.- No. 11.- 92
Aclaración al Oficio mediante el cual se hace del conocimiento del público en general, la solicitud de
permiso de transporte de gas natural presentada por TransCanada Pipelines Limited, NorAm Energy de
México, S.A. de C.V., y Gutsa Construcciones, S.A. de C.V., publicado el 14 de abril de 1997
28 Abr.- No. 20.- 24
Acuerdo mediante el cual se hacen del conocimiento público los días en que la Comisión Reguladora de
Energía suspenderá labores y se establece el horario de atención al público para 1998
10 Dic.- No. 8.- 73
Aviso a las empresas interesadas en realizar dictámenes técnicos a los titulares de permisos de
transporte, transporte para usos propios y/o distribución de gas natural, en tanto existan unidades de
verificación
8 Ago.- No. 6.- 41
Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de ubicación de las oficinas de la Comisión
Reguladora de Energía
26 May.- No. 17.- 57
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía
eléctrica, solicitado por Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Independencia
30 Dic.- No. 21.- 58
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural a
Gas Natural del Río Pánuco, S. de R.L. de C.V., para la zona geográfica del Río Pánuco
24 Dic.- No. 18.- 110
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural a la
empresa Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V.
24 Jul.- No. 18.- 27
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de generación de energía eléctrica bajo
la modalidad de autoabastecimiento, solicitado por Energía y Agua Pura de Cozumel, S.A. de C.V.
12 Ago.- No. 8.- 18
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de transporte de gas natural a la
empresa Igasamex Bajío, S. de R.L. de C.V.
12 Ago.- No. 8.- 18
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de cogeneración de energía eléctrica,
solicitado por Advanced Cogen, S.A. de C.V.
24 Sep.- No. 17.- 77
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía
eléctrica, solicitado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada del
Gobierno del Estado de Nuevo León
3 Sep.- No. 3.- 71
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de importación de energía eléctrica,
solicitado por Minera Múzquiz, S.A. de C.V.
3 Sep.- No. 3.- 71
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía
eléctrica, solicitado por Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex
30 Dic.- No. 21.- 58
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía
eléctrica, solicitado por Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Poza Rica
30 Dic.- No. 21.- 58
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía
eléctrica, solicitado por Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas La Venta
30 Dic.- No. 21.- 59
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía
eléctrica, solicitado por Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex
30 Dic.- No. 21.- 59
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía
eléctrica, solicitado por Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Reynosa
30 Dic.- No. 21.- 60
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía
eléctrica, solicitado por Petroquímica Escolín, S.A. de C.V.
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16 Dic.- No. 12.- 42
Aviso mediante el cual se comunica el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural
para la zona geográfica de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, Coah.
3 Jul.- No. 3.- 40
Aviso por el que se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural para usos propios
a la empresa Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural del Norte, S.A. de C.V.
29 Dic.- No. 20.- 97
Aviso por el que se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural para usos propios
a la empresa Muelles y Servicios de Coahuila, S.A. de C.V.
29 Dic.- No. 20.- 98
Aviso por el que se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural para usos propios
a la empresa Navistar International Corporation México, S.A. de C.V.
29 Dic.- No. 20.- 98
Aviso por el que se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural para usos propios
a la empresa Plásticos y Alambres, S.A.
29 Dic.- No. 20.- 99
Aviso por el que se comunica el otorgamiento del permiso de distribución de gas natural a Gas Natural
de Juárez, S.A. de C.V., para la zona geográfica de Ciudad Juárez
22 Dic.- No. 16.- 101
Aviso por el que se hace del conocimiento general que se otorgó a la empresa AES Mérida III, S. de
R.L. de C.V., el permiso para que genere energía eléctrica, bajo la modalidad de producción independiente
en la Ciudad Industrial Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yuc.
24 Mar.- No. 17.- 90
Aviso relativo a las modificaciones realizadas a las bases de Licitación Pública Internacional LIC-GAS004-1997, para otorgar el primer permiso de distribución de gas natural para la Región Metropolitana de
Toluca
12 Jun.- No. 9.- 54
Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-006-1997, que tendrá por
objeto el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica del norte de
Tamaulipas
29 Sep.- No. 20.- 75
Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-007-1997, que tendrá por
objeto el otorgamiento del permiso de distribución de gas natural para la Zona Geográfica de Monterrey que
correspondería a la Comisión Federal de Electricidad y la enajenación del sistema de gas natural de
Monterrey propiedad de dicha entidad
2 Oct.- No. 2.- 28
Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-008-1997 que tendrá por
objeto adquirir los derechos necesarios para prestar el servicio de distribución de gas natural en la zona
geográfica del Distrito Federal
19 Nov.- No. 13.- 95
Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-009-1997 que tendrá por
objeto adquirir los derechos necesarios para prestar el servicio de distribución de gas natural en la zona
geográfica del Valle Cuautitlán-Texcoco
19 Nov.- No. 13.- 98
Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-004-1997, que tendrá por
objeto el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica de la región
metropolitana de Toluca
31 Ene.- No. 22.- 108
Convocatoria para participar en la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-005-1997, que tendrá por
objeto el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural para la Zona Geográfica del Río
Pánuco
14 Abr.- No. 10.- 79
Extracto del proyecto propuesto en la solicitud de permiso de transporte de gas natural presentada por
la empresa Igasamex Bajío, S. de R.L. de C.V.
2 Abr.- No. 2.- 47
Extracto del proyecto propuesto en la solicitud para obtener un permiso de transporte de gas natural,
presentada por Transnevado Gas, S. de R.L. de C.V.
24 Dic.- No. 18.- 109
Oficio mediante el cual se comunica al público en general el otorgamiento de permiso de transporte de
gas licuado de petróleo a Pemex Gas y Petroquímica Básica
28 Abr.- No. 20.- 24
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Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas licuado de
petróleo solicitado por Pemex Gas y Petroquímica Básica
25 Sep.- No. 18.- 33
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas licuado de
petróleo a Pemex Gas y Petroquímica Básica
25 Sep.- No. 18.- 33
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de distribución de gas natural a
Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V., para la zona geográfica de Monterrey
25 Sep.- No. 18.- 34
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural a la
empresa Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V.
17 Oct.- No. 13.- 49
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de distribución de gas natural a Repsol
México, S.A. de C.V., para la zona geográfica de Nuevo Laredo
3 Dic.- No. 3.- 100
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural para usos
propios a la empresa Soluciones Ecológicas Integrales, S.A. de C.V.
21 Feb.- No. 14.- 91
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural para usos
propios a la empresa Fibras Nacionales de Acrílico, S.A. de C.V.
21 Feb.- No. 14.- 91
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural para usos
propios a Pemex Refinación
21 Feb.- No. 14.- 92
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural para usos
propios a la empresa Productos de Preservación, S.A. de C.V.
2 Abr.- No. 2.- 47
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento de permiso de transporte de gas natural para usos
propios a la empresa Minera Nyco, S.A. de C.V.
19 May.- No. 12.- 119
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía
eléctrica, solicitado por Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V.
10 Nov.- No. 6.- 50
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento del permiso de generación de energía eléctrica bajo
la modalidad de autoabastecimiento, solicitado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey
21 Feb.- No. 14.- 91
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural a
Repsol México, S.A. de C.V., para la zona geográfica de la región metropolitana de Toluca
9 Oct.- No. 7.- 18
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural
para la zona geográfica de Piedras Negras
4 Abr.- No. 4.- 19
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural
para la zona geográfica de Chihuahua
26 Jun.- No. 19.- 36
Oficio mediante el cual se comunica el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural
para la zona geográfica de Hermosillo-Guaymas-Empalme
23 Jun.- No. 16.- 67
Oficio mediante el cual se comunica la modificación de la condición segunda del permiso de
autoabastecimiento de generación de energía eléctrica número 4466, otorgado a Exportadora de Sal, S.A.
de C.V.
19 Mar.- No. 13.- 69
Oficio mediante el cual se hace del conocimiento del público en general, la solicitud de permiso de
transporte de gas natural presentada por Tejas Gas de México, S. de R.L. de C.V.
14 Abr.- No. 10.- 77
Oficio mediante el cual se hace del conocimiento del público en general, la solicitud de permiso de
transporte de gas natural presentada por Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V.
14 Abr.- No. 10.- 78
Oficio mediante el cual se hace del conocimiento del público en general, la solicitud de permiso de
transporte de gas natural presentada por TransCanada Pipelines Limited, NorAm Energy de México, S.A. de
C.V., y Gutsa Construcciones, S.A. de C.V.
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14 Abr.- No. 10.- 78
Resolución del Pleno de la Comisión Reguladora de Energía por la que se modifica la diversa número
RES/039/96
12 May.- No. 7.- 42
Resolución número RES/145/96 sobre la aprobación de los modelos de convenio de compraventa de
excedentes de energía eléctrica (energía económica), de transmisión para la aplicación de cargo mínimo o
cargo normal y sus opciones de ajuste, con los anexos correspondientes, así como del contrato de
respaldo, a celebrarse entre la Comisión Federal de Electricidad y los permisionarios de las modalidades
previstas en las fracciones I, II y V del artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
7 Ene.- No. 4.- 24
Resolución por la que se amplía el plazo para la regularización de actividades que no se consideran
servicio público de energía eléctrica
21 Oct.- No. 15.- 27
Resolución por la que se determina al centro de población del área metropolitana de la desembocadura
del Río Pánuco, del Estado de Tamaulipas, como zona geográfica para fines de distribución de gas natural
13 Mar.- No. 9.- 23
Resolución por la que se determina el área correspondiente al centro de población denominado Area
Metropolitana de Monterrey como zona geográfica para fines de distribución de gas natural
12 May.- No. 7.- 44
Resolución por la que se determina el área correspondiente al centro de población de Ciudad Juárez
como zona geográfica para fines de distribución de gas natural
30 Jun.- No. 21.- 28
Resolución por la que se determinan las zonas geográficas del Distrito Federal y del Valle CuautitlánTexcoco para fines de distribución de gas natural
2 Jul.- No. 2.- 62
Resolución por la que se determinan los centros de población de Reynosa-Río Bravo, Matamoros y
Valle Hermoso, Tamps., como zona geográfica para fines de distribución de gas natural
9 Sep.- No. 7.- 12
Resolución por la que se otorga plazo para la regularización de actividades que no se consideran
servicio público de energía eléctrica
28 Abr.- No. 20.- 22
Resolución que autoriza para la Zona Geográfica de la Región Metropolitana de Toluca una excepción a
la prohibición que establece el artículo 17 del Reglamento de Gas Natural
14 Abr.- No. 10.- 75
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Aclaración a la Modificación a las Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso,
aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para la prestación del
servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil, publicadas el 3 de septiembre de 1997, publicada el 12 de
noviembre de 1997
14 Nov.- No. 10.- 94
Aclaración a la Resolución por la que se establecen los lineamientos para llevar a cabo el despeje de las
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, ubicadas dentro de los rangos de los 1850-1990, 440450 y 485-495 Mhz., así como 3.4-3.7 Ghz., para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo o
móvil, publicada el 14 de noviembre de 1997
(Tercera Sección)
1 Dic.- No. 1.- 106
Aclaración a las Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y
explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de acceso
inalámbrico fijo o móvil, publicadas el 3 de septiembre de 1997
4 Sep.- No. 4.- 21
Aviso sobre las solicitudes presentadas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
presentadas de conformidad con el numeral 9.3 de la Convocatoria y Bases Generales para el otorgamiento
de concesiones para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencias para radioenlaces punto a punto en
las bandas de frecuencias de 225 a 233 megahertz y de 12.7 a 13.2 gigahertz
3 Nov.- No. 1.- 99
Aviso sobre las solicitudes presentadas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de
conformidad con la Convocatoria y Bases Generales para el otorgamiento de concesiones para usar,
aprovechar o explotar bandas de frecuencias para radioenlaces punto a punto en las bandas de frecuencias
de 225 a 233 megahertz y de 12.7 a 13.2 gigahertz
3 Nov.- No. 1.- 103

Lunes 23 de marzo de 1998

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

197

Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de televisión y radio
restringido
3 Sep.- No. 3.- 72
Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo
o movil
3 Sep.- No. 3.- 99
Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio de provisión de capacidad
para el establecimiento de enlaces de microondas punto a punto y punto a multipunto
14 May.- No. 9.- 45
Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo
o móvil
30 Jun.- No. 21.- 32
Calendario de licitaciones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos
determinados a licitarse para 1997
25 Abr.- No. 19.- 55
Convocatoria para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de provisión de capacidad
para el establecimiento de enlaces de microondas punto a punto y punto a multipunto
30 Abr.- No. 22.- 80
Convocatoria para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo
o móvil
9 Jun.- No. 6.- 60
Convocatoria para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de
bandas de frecuencias del espectro radioélectrico para la prestación de los servicios de televisión y radio
restringidos por microondas
25 Jul.- No. 19.- 43
Modificación a las Bases de Licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso,
aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del
servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil, publicadas el 30 de junio de 1997
4 Jul.- No. 4.- 68
Modificación a las Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso,
aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del
servicio de televisión y radio restringido, publicadas el 3 de septiembre de 1997
27 Oct.- No. 19.- 74
Modificación a las Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso,
aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del
servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil, publicadas el 3 de septiembre de 1997
12 Nov.- No. 8.- 100
Modificación a las Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso,
aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del
servicio de provisión de capacidad para el establecimiento de enlaces de microondas punto a punto y punto
a multipunto, publicadas el 14 de mayo de 1997
10 Jun.- No. 7.- 70
Modificación a las bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso,
aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del
servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil, publicadas el 30 de junio de 1997, y su respectiva modificación
el 4 de julio de 1997
(Segunda Sección)
15 Ago.- No. 11.- 78
Modificación a los numerales 2 y 6 del Acuerdo por el que se establece el procedimiento para el registro
de tarifas de los servicios de telecomunicaciones, al amparo de la Ley Federal de Telecomunicaciones,
publicado el 18 de noviembre de 1996
16 Jun.- No. 11.- 31
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-151-SCT1-1997, Interfaz a redes públicas para
equipos terminales
17 Jul.- No. 13.- 24
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Procedimiento para el registro de las personas o grupos de interesados en participar en los procesos
para la licitación pública para obtener el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico dentro de los rangos 2500-2690 MHz., para televisión restringida por
microondas; 1850-1990 MHz., para acceso inalámbrico fijo o móvil; 440-450 y 485-495 MHz., para acceso
inalámbrico fijo o móvil; y 3.4-3.7 GHz., para telefonía local inalámbrica
(Segunda Sección)
9 Abr.- No. 7.- 104
Reglas del Servicio Local
23 Oct.- No. 17.- 23
Resolución mediante la cual se modifica la Regla Decimacuarta Transitoria de las Reglas del Servicio de
Larga Distancia, publicadas el 21 de junio de 1996
28 Ago.- No. 20.- 21
Resolución mediante la cual se modifican las reglas del servicio de larga distancia, publicadas el 21 de
junio de 1996
7 May.- No. 4.- 60
Resolución por la que se establecen los lineamientos para llevar a cabo el despeje de las bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico, ubicadas dentro de los rangos de los 1850-1990, 440-450 y 485-495
Mhz., así como 3.4-3.7 Ghz., para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil
14 Nov.- No. 10.- 91
Resolución por la que se establecen los lineamientos para llevar a cabo el despeje de las bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico ubicadas dentro del rango de los 2500-2690 Mhz., para la prestación
del servicio de televisión y radio restringido
(Tercera Sección)
1 Dic.- No. 1.- 104
Resolución por la que se modifican las reglas novena y décima transitorias de las Reglas del Servicio de
Larga Distancia, publicadas el 21 de junio de 1996
24 Dic.- No. 18.- 110
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Aclaración del Acuerdo General Conjunto del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 1/1997, que crea la Comisión Conjunta
para garantizar y fortalecer la autonomía de los órganos e independencia de los integrantes del Poder
Judicial de la Federación, publicado el 10 de noviembre de 1997
14 Nov.- No. 10.- 94
Acuerdo 3/1997 del Tribunal Pleno del día treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, relativo
a la determinación del día y hora en que se celebrarán las sesiones del Tribunal Pleno, así como a la
ubicación del edificio en el que se han instalado y funcionan, provisionalmente, las oficinas de los señores
Ministros
6 Nov.- No. 4.- 28
Acuerdo General Conjunto del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal número 1/1997, que crea la Comisión Conjunta para garantizar y
fortalecer la autonomía de los órganos e independencia de los integrantes del Poder Judicial de la
Federación
10 Nov.- No. 6.- 50
Acuerdo número 1/1997 del Tribunal en Pleno, relativo a la determinación de la competencia por materia
de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al envío de asuntos competencia del Pleno a
dichas Salas
11 Jun.- No. 8.- 64
Acuerdo número 2/1997 del Tribunal en Pleno, relativo a la determinación del envío de asuntos
competencia del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los tribunales
colegiados de Circuito
11 Jun.- No. 8.- 66
Sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad número 6/97, promovida por Manuel Andrés López
Obrador, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática en contra del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y del Gobernador del propio Estado
(Continúa en la Segunda Sección)
15 Dic.- No. 11.- 83
Sentencia y voto particular, respectivo, relativos a la controversia constitucional número 56/96,
promovida por Germán Fernández Aguirre, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y en
representación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Guadalajara, Jal.

Lunes 23 de marzo de 1998

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

199

(Segunda Sección)
14 Jul.- No. 10.- 1
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la designación de Consejeros que
deban proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante el receso
correspondiente al primer periodo de sesiones de mil novecientos noventa y siete
11 Jun.- No. 8.- 68
Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se otorga la Distinción al Mérito
Judicial Ignacio L. Vallarta, para el año de mil novecientos noventa y seis
12 Mar.- No. 8.- 73
Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que designa un Visitador Judicial
5 Sep.- No. 5.- 30
Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que designa un Visitador Judicial
10 Nov.- No. 6.- 53
Acuerdo General número 1/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al nuevo
domicilio de diversos órganos jurisdiccionales del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco
31 Ene.- No. 22.- 111
Acuerdo General numero 10/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al nuevo
domicilio de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la
ciudad del mismo nombre
28 Mar.- No. 21.- 22
Acuerdo General número 11/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
denominación y fecha de iniciación de funcionamiento del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos; a las reglas de turno y al sistema de distribución
de asuntos entre los juzgados de Distrito con sede en la referida ciudad
4 Abr.- No. 4.- 17
Acuerdo General número 12/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al nuevo
domicilio del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León
11 Abr.- No. 9.- 74
Acuerdo General número 14/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fija las bases del
Segundo Concurso Interno de Oposición, para la designación de magistrados de Circuito
19 May.- No. 12.- 120
Acuerdo General número 15/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para fijar las
condiciones y los términos en que los jueces de Distrito habrán de llevar a cabo visitas carcelarias
21 May.- No. 14.- 99
Acuerdo General número 16/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga
del plazo para que los asuntos de nuevo ingreso correspondan a los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto
del Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León
16 May.- No. 11.- 33
Acuerdo General número 17/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que ordena el uso
del sistema computarizado para la distribución de asuntos en los Tribunales Colegiados del Décimo Quinto
Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, B.C.
6 Jun.- No. 5.- 57
Acuerdo General número 18/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que ordena la
instalación de la Oficialía de Partes Común para los juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes,
con residencia en la ciudad de Aguascalientes, conforme al sistema computarizado
11 Jun.- No. 8.- 69
Acuerdo General número 19/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de
iniciación de funcionamiento de los nuevos tribunales colegiados del Segundo Circuito, con residencia en la
ciudad de Toluca, Estado de México; a las denominaciones, especialización y sistema de distribución de
asuntos de los tribunales colegiados del mencionado circuito
2 Jun.- No. 1.- 61
Acuerdo General número 2/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al nuevo
domicilio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en la ciudad de Monclova
21 Feb.- No. 14.- 92
Acuerdo General número 20/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga
del plazo para que los asuntos de nuevo ingreso correspondan al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo
Circuito, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis.
13 Jun.- No. 10.- 10
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Acuerdo General número 21/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga
del plazo para que los asuntos de nuevo ingreso correspondan al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado
de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos
10 Jul.- No. 8.- 23
Acuerdo General número 22/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fija las bases del
Segundo Concurso Interno de Oposición, para la designación de Jueces de Distrito
11 Ago.- No. 7.- 83
Acuerdo General número 23/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que ordena el uso
del sistema computarizado para la distribución de asuntos en los Tribunales Colegiados del Octavo Circuito,
con residencia en Torreón, Coahuila
27 Ago.- No. 19.- 51
Acuerdo General número 24/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
denominación y a la fecha de iniciación de funcionamiento de los Juzgados Noveno y Décimo de Distrito en
Materia Civil en el Distrito Federal; a las reglas de turno y a la distribución de asuntos entre los juzgados de
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
1 Sep.- No. 1.- 103
Acuerdo General número 25/1997 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que ordena el uso del
sistema computarizado para la distribución de asuntos en las Oficialías de Partes de diversos Tribunales
Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito
22 Oct.- No. 16.- 53
Acuerdo General número 26/1997 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las Visitas
de Inspección Ordinarias, Extraordinarias o Especiales practicadas a los Tribunales de Circuito y a los
Juzgados de Distrito, conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo II, Sección Cuarta, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Visitaduría Judicial
14 Nov.- No. 10.- 94
Acuerdo General número 27/1997 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
denominación, a la fecha de inicio de funcionamiento del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, y a la
distribución de asuntos entre los tribunales colegiados en materia administrativa del mencionado Circuito
14 Nov.- No. 10.- 96
Acuerdo General número 29/1997 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los
lineamientos a seguir respecto de las resoluciones pronunciadas por el propio Pleno relativas a la remoción
de magistrados de Circuito y jueces de Distrito
21 Nov.- No. 14.- 101
Acuerdo General número 3/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de
iniciacion de funcionamiento del nuevo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia
en la ciudad de Querétaro; a las denominaciones, reglas de turno y sistema de distribución de asuntos de
los tribunales colegiados del mencionado Circuito
21 Feb.- No. 14.- 93
Acuerdo General número 30/1997 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que ordena el uso del
sistema computarizado para la distribución de asuntos en los juzgados de Distrito con residencia en la
ciudad de Nuevo Laredo, Tamps.
21 Nov.- No. 14.- 102
Acuerdo General número 31/1997 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
designación de Consejeros que deban proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que
se presenten durante el receso correspondiente al segundo periodo de sesiones de mil novecientos noventa
y siete
(Segunda Sección)
28 Nov.- No. 19.- 80
Acuerdo General número 32/1997 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al nuevo
domicilio de los Juzgados Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Distrito en Materia Penal en el
Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande
2 Dic.- No. 2.- 66
Acuerdo General número 4/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de
iniciación de funcionamiento del nuevo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a las denominaciones, reglas de turno y al sistema de distribución de
asuntos de los tribunales colegiados del mencionado Circuito
27 Feb.- No. 18.- 19
Acuerdo General número 5/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al nuevo
domicilio de los Tribunales Colegiados del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jal.
27 Feb.- No. 18.- 21
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Acuerdo General número 6/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de
iniciación de funcionamiento del nuevo Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en la
ciudad de Mérida, Yucatán; a las denominaciones, reglas de turno y sistema de distribución de asuntos de
los tribunales unitarios del mencionado Circuito
7 Mar.- No. 5.- 50
Acuerdo General número 7/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
denominación y a la fecha de iniciación de funcionamiento del nuevo Juzgado de Distrito en el Estado de
Yucatán y a las reglas de turno de los juzgados de Distrito en la misma entidad
7 Mar.- No. 5.- 52
Acuerdo General número 8/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de
iniciación de funcionamiento del nuevo Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la
ciudad de Guanajuato; a las denominaciones, reglas de turno y sistema de distribución de asuntos de los
tribunales unitarios del mencionado Circuito
14 Mar.- No. 10.- 40
Acuerdo General número 9/1997, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las
denominaciones y fecha de iniciación de funcionamiento de los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto del
Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; a las reglas de turno y al sistema de
distribución de asuntos de los tribunales colegiados del mencionado Circuito
28 Mar.- No. 21.- 20
Acuerdo que da a conocer los números confidenciales de los aspirantes que podrán proseguir en las
dos últimas etapas del Segundo Concurso Interno de Oposición, para la Designación de Jueces de Distrito
25 Sep.- No. 18.- 35
Convocatoria al Segundo Concurso Interno de Oposición, para la designación de Jueces de Distrito
12 Ago.- No. 8.- 19
Convocatoria al segundo concurso interno de oposición, para la designación de magistrados de Circuito
22 May.- No. 15.- 30
Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo de la Judicatura Federal para el año de 1997
17 Ene.- No. 12.- 54
Lista con los números confidenciales de los aspirantes admitidos que participarán en el Segundo
Concurso Interno de Oposición, para la Designación de Jueces de Distrito y los lugares en que tendrá
verificativo la primera etapa del propio Concurso
9 Sep.- No. 7.- 21
Lista de los números confidenciales de los aspirantes que participarán en el Segundo Concurso Interno
de Oposición, para la designación de magistrados de Circuito
11 Jun.- No. 8.- 70
Lista que contiene los números confidenciales de los aspirantes que podrán proseguir en las
subsecuentes etapas del segundo concurso interno de oposición, para la designación de magistrados de
Circuito
20 Jun.- No. 15.- 71
Resultado con los nombres de los aspirantes vencedores, acordado en la sesión extraordinaria del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, que
se obtuvo con motivo del Segundo Concurso Interno de Oposición que por Acuerdo General número
22/1997 se convocó para la Designación de Jueces de Distrito
27 Oct.- No. 19.- 75
Resultado con los nombres de los aspirantes vencedores, acordado en sesión extraordinaria del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal de catorce de julio de mil novecientos noventa y siete, que se obtuvo
con motivo del segundo concurso interno de oposición que por Acuerdo General número 14/1997 se
convocó para la designación de magistrados de Circuito
16 Jul.- No. 12.- 72
Resultado de la Insaculación para cubrir la vacante en el Consejo de la Judicatura Federal
17 Ene.- No. 12.- 54
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Acuerdo por el que la Sala Superior de este Tribunal Electoral establece el plazo de vacaciones para su
personal, correspondiente al segundo periodo de 1997
24 Dic.- No. 18.- 113
Acuerdo relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis relevantes y de
jurisprudencia que emitan las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
24 Sep.- No. 17.- 77
Aviso por el que se hace del conocimiento público la nueva sede de la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el
Distrito Federal
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19 May.- No. 12.- 123
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
16 Jun.- No. 11.- 31
BANCO DE MEXICO
Aclaración a la reforma al acuerdo de adscripción de las unidades administrativas del Banco de México,
publicada el 24 de julio de 1997
(Tercera Sección)
28 Jul.- No. 20.- 2
Circular 1/97 dirigida a las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro
29 Sep.- No. 20.- 79
Convocatorias de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
18 Feb.- No. 11.- 11
Convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
7 Mar.- No. 5.- 58
Convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
25 Mar.- No. 18.- 54
Convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
(Segunda Sección)
21 Abr.- No. 15.- 122
Convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
14 May.- No. 9.- 59
Convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
24 Jun.- No. 17.- 18
Convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar viviendas
10 Jul.- No. 8.- 26
Convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar viviendas
19 Ago.- No. 13.- 18
Convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar viviendas
1 Oct.- No. 1.- 56
Convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar viviendas
17 Nov.- No. 11.- 84
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en moneda nacional (CCP)
27 Ene.- No. 18.- 34
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en moneda nacional (CCP)
25 Feb.- No. 16.- 20
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en moneda nacional (CCP)
25 Mar.- No. 18.- 52
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en moneda nacional (CCP)
25 Abr.- No. 19.- 58
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en moneda nacional (CCP)
26 May.- No. 17.- 59
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en moneda nacional (CCP)
25 Jun.- No. 18.- 78
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional (CCP)
25 Jul.- No. 19.- 46
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional (CCP)
25 Ago.- No. 17.- 75
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional (CCP)
25 Sep.- No. 18.- 39
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional (CCP)
27 Oct.- No. 19.- 78
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional (CCP)
25 Nov.- No. 16.- 21
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional (CCP)
24 Dic.- No. 18.- 115
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
27 Ene.- No. 18.- 34
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
25 Feb.- No. 16.- 20
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
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25 Mar.- No. 18.- 52
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
25 Abr.- No. 19.- 58
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
26 May.- No. 17.- 59
Costo de captación a plazo de los pasivos denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
25 Jun.- No. 18.- 78
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
25 Jul.- No. 19.- 46
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
25 Ago.- No. 17.- 75
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
25 Sep.- No. 18.- 40
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
27 Oct.- No. 19.- 78
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
25 Nov.- No. 16.- 21
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS)
24 Dic.- No. 18.- 115
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
13 Ene.- No. 8.- 87
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
12 Feb.- No. 7.- 70
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
12 Mar.- No. 8.- 76
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-dólares)
14 Abr.- No. 10.- 82
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
12 May.- No. 7.- 51
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
12 Jun.- No. 9.- 56
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
14 Jul.- No. 10.- 68
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
12 Ago.- No. 8.- 23
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
12 Sep.- No. 10.- 47
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
13 Oct.- No. 9.- 43
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
12 Nov.- No. 8.- 105
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares)
15 Dic.- No. 11.- 100
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
27 Ene.- No. 18.- 34
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
25 Feb.- No. 16.- 20
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
25 Mar.- No. 18.- 53
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
25 Abr.- No. 19.- 57
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
26 May.- No. 17.- 58
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
25 Jun.- No. 18.- 78
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
25 Jul.- No. 19.- 46
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
25 Ago.- No. 17.- 75
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
25 Sep.- No. 18.- 39
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Costo porcentual promedio de captación (CPP)
27 Oct.- No. 19.- 78
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
25 Nov.- No. 16.- 20
Costo porcentual promedio de captación (CPP)
24 Dic.- No. 18.- 115
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de diciembre de 1996
7 Ene.- No. 4.- 51
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de enero de 1997
7 Feb.- No. 4.- 71
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de febrero de 1997
7 Mar.- No. 5.- 55
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de marzo de 1997
4 Abr.- No. 4.- 21
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de abril de 1997
8 May.- No. 5.- 30
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de mayo de 1997
6 Jun.- No. 5.- 60
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de junio de 1997
4 Jul.- No. 4.- 70
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de julio de 1997
7 Ago.- No. 5.- 34
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de agosto de 1997
8 Sep.- No. 6.- 67
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de septiembre de 1997
7 Oct.- No. 5.- 25
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de octubre de 1997
7 Nov.- No. 5.- 106
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de noviembre de 1997
5 Dic.- No. 5.- 76
Fe de erratas a la publicación de Participantes en la determinación de la tasa de interés interbancaria de
equilibrio en moneda nacional, publicada el 30 de diciembre de 1996
11 Feb.- No. 6.- 27
Indice nacional de precios al consumidor
10 Ene.- No. 7.- 71
Indice nacional de precios al consumidor
24 Ene.- No. 17.- 119
Indice nacional de precios al consumidor
27 Ene.- No. 18.- 34
Indice nacional de precios al consumidor
10 Feb.- No. 5.- 85
Indice nacional de precios al consumidor
25 Feb.- No. 16.- 21
Indice nacional de precios al consumidor
28 Feb.- No. 19.- 14
Indice nacional de precios al consumidor
10 Mar.- No. 6.- 89
Indice nacional de precios al consumidor
25 Mar.- No. 18.- 53
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Indice nacional de precios al consumidor
28 Mar.- No. 21.- 23
Indice nacional de precios al consumidor
10 Abr.- No. 8.- 30
Indice nacional de precios al consumidor
25 Abr.- No. 19.- 58
Indice nacional de precios al consumidor
(Tercera Sección)
28 Abr.- No. 20.- 2
Indice nacional de precios al consumidor
9 May.- No. 6.- 32
Indice nacional de precios al consumidor
23 May.- No. 16.- 23
Indice nacional de precios al consumidor
(Segunda Sección)
28 May.- No. 19.- 4
Indice nacional de precios al consumidor
10 Jun.- No. 7.- 73
Indice nacional de precios al consumidor
25 Jun.- No. 18.- 77
Indice nacional de precios al consumidor
(Segunda Sección)
27 Jun.- No. 20.- 30
Indice nacional de precios al consumidor
10 Jul.- No. 8.- 26
Indice nacional de precios al consumidor
25 Jul.- No. 19.- 45
Indice nacional de precios al consumidor
(Tercera Sección)
28 Jul.- No. 20.- 2
Indice nacional de precios al consumidor
8 Ago.- No. 6.- 43
Indice nacional de precios al consumidor
25 Ago.- No. 17.- 76
Indice nacional de precios al consumidor
(Segunda Sección)
27 Ago.- No. 19.- 3
Indice nacional de precios al consumidor
10 Sep.- No. 8.- 69
Indice nacional de precios al consumidor
25 Sep.- No. 18.- 39
Indice nacional de precios al consumidor
(Segunda Sección)
26 Sep.- No. 19.- 2
Indice nacional de precios al consumidor
10 Oct.- No. 8.- 80
Indice nacional de precios al consumidor
24 Oct.- No. 18.- 92
Indice nacional de precios al consumidor
(Segunda Sección)
29 Oct.- No. 21.- 3
Indice nacional de precios al consumidor
10 Nov.- No. 6.- 56
Indice nacional de precios al consumidor
(Segunda Sección)
24 Nov.- No. 15.- 2
Indice nacional de precios al consumidor
25 Nov.- No. 16.- 21
Indice nacional de precios al consumidor
10 Dic.- No. 8.- 76
Indice nacional de precios al consumidor
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24 Dic.- No. 18.- 115
Indice nacional de precios al consumidor
(Segunda Sección)
26 Dic.- No. 19.- 1
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 27
de diciembre de 1996
2 Ene.- No. 1.- 40
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 3 de
enero de 1997
8 Ene.- No. 5.- 75
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 10
de enero de 1997
15 Ene.- No. 10.- 66
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 17
de enero de 1997
22 Ene.- No. 15.- 14
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 24
de enero de 1997
29 Ene.- No. 20.- 44
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 31
de enero de 1997
6 Feb.- No. 3.- 21
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 7 de
febrero de 1997
12 Feb.- No. 7.- 70
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 14
de febrero de 1997
19 Feb.- No. 12.- 91
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 21
de febrero de 1997
26 Feb.- No. 17.- 115
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 28
de febrero de 1997
5 Mar.- No. 3.- 56
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 7 de
marzo de 1997
12 Mar.- No. 8.- 76
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 14
de marzo de 1997
19 Mar.- No. 13.- 71
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 20
de marzo de 1997
(Segunda Sección)
26 Mar.- No. 19.- 96
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 26
de marzo de 1997
2 Abr.- No. 2.- 49
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 4 de
abril de 1997
9 Abr.- No. 7.- 91
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 11
de abril de 1997
16 Abr.- No. 12.- 42
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 18
de abril de 1997
23 Abr.- No. 17.- 60
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 25
de abril de 1997
30 Abr.- No. 22.- 84
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 2 de
mayo de 1997
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8 May.- No. 5.- 29
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 9 de
mayo de 1997
14 May.- No. 9.- 58
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 16
de mayo de 1997
21 May.- No. 14.- 102
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 23
de mayo de 1997
(Segunda Sección)
28 May.- No. 19.- 2
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 30
de mayo de 1997
4 Jun.- No. 3.- 121
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 6 de
junio de 1997
11 Jun.- No. 8.- 72
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 13
de junio de 1997
18 Jun.- No. 13.- 65
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 20
de junio de 1997
25 Jun.- No. 18.- 77
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 27
de junio de 1997
2 Jul.- No. 2.- 69
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 4 de
julio de 1997
9 Jul.- No. 7.- 91
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 11
de julio de 1997
16 Jul.- No. 12.- 75
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 18
de julio de 1997
23 Jul.- No. 17.- 60
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 25
de julio de 1997
30 Jul.- No. 22.- 78
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 1 de
agosto de 1997
6 Ago.- No. 4.- 43
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 8 de
agosto de 1997
13 Ago.- No. 9.- 63
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 15
de agosto de 1997
20 Ago.- No. 14.- 88
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 22
de agosto de 1997
(Segunda Sección)
27 Ago.- No. 19.- 2
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 29
de agosto de 1997
4 Sep.- No. 4.- 23
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 5 de
septiembre de 1997
10 Sep.- No. 8.- 68
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 12
de septiembre de 1997
18 Sep.- No. 13.- 12
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Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 19
de septiembre de 1997
24 Sep.- No. 17.- 85
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 26
de septiembre de 1997
1 Oct.- No. 1.- 55
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 3 de
octubre de 1997
8 Oct.- No. 6.- 66
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 10
de octubre de 1997
15 Oct.- No. 11.- 94
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 17
de octubre de 1997
22 Oct.- No. 16.- 56
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 24
de octubre de 1997
(Segunda Sección)
29 Oct.- No. 21.- 2
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 31
de octubre de 1997
5 Nov.- No. 3.- 70
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 7 de
noviembre de 1997
12 Nov.- No. 8.- 105
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 14
de noviembre de 1997
19 Nov.- No. 13.- 102
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 21
de noviembre de 1997
26 Nov.- No. 17.- 80
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 28
de noviembre de 1997
3 Dic.- No. 3.- 102
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 5 de
diciembre de 1997
10 Dic.- No. 8.- 76
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 11
de diciembre de 1997
17 Dic.- No. 13.- 98
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 19
de diciembre de 1997
24 Dic.- No. 18.- 116
Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 26
de diciembre de 1997
31 Dic.- No. 22.- 107
Intermediarios autorizados por el Banco de México para actuar como intermediarios en los mercados de
derivados extrabursátiles
17 Jul.- No. 13.- 56
Intermediarios autorizados por el Banco de México para actuar como intermediarios en los mercados de
derivados extrabursátiles
15 Oct.- No. 11.- 95
Límites máximos de financiamiento que las instituciones de banca múltiple pueden otorgar a una misma
persona, entidad o grupo de personas
26 Feb.- No. 17.- 116
Límites máximos de financiamiento que las instituciones de banca múltiple pueden otorgar a una misma
persona, entidad o grupo de personas
(Segunda Sección)
29 Ago.- No. 21.- 96
Modificación a la convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
18 Mar.- No. 12.- 10
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Modificación a la convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
16 Abr.- No. 12.- 43
Modificación a la convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
29 Abr.- No. 21.- 18
Modificación a la convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
26 May.- No. 17.- 59
Modificación a la convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
(Segunda Sección)
28 May.- No. 19.- 3
Modificación a la convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
11 Jun.- No. 8.- 73
Modificación a la convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
14 Jul.- No. 10.- 68
Modificación a la convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda
21 Nov.- No. 14.- 104
Modificación a la convocatoria de subasta de derechos sobre créditos para financiar vivienda, publicada
el 21 de abril de 1997
24 Jun.- No. 17.- 27
Obligaciones objeto de protección expresa del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores
26 Dic.- No. 19.- 61
Pasivos bancarios objeto de protección expresa del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
26 Dic.- No. 19.- 62
Reforma al acuerdo de adscripción de las unidades administrativas del Banco de México
24 Jul.- No. 18.- 31
Reformas a las Reglas del Procedimiento Administrativo ante la Comisión de Responsabilidades del
Banco de México
20 Jun.- No. 15.- 73
Reformas y adición al Reglamento Interior del Banco de México
7 Abr.- No. 5.- 64
Reformas al Reglamento Interior del Banco de México
7 May.- No. 4.- 63
Reformas al Reglamento Interior del Banco de México
13 Jun.- No. 10.- 12
Reformas y adición al Reglamento Interior del Banco de México
24 Jul.- No. 18.- 30
Reformas y adición al Reglamento Interior del Banco de México
26 Dic.- No. 19.- 62
Reglas del Procedimiento Administrativo ante la Comisión de Responsabilidades del Banco de México
18 Abr.- No. 14.- 53
Reglas para la entrega del cargo, puesto o comisión por separación de los servidores públicos del
Banco de México
27 Nov.- No. 18.- 41
Resolución por la que se delegan facultades en favor de los Jefes de Operación, de Administración y de
Auditoría de las sucursales del Banco de México, así como del Contador y de los Jefes de Administración y
de Auditoría de la sucursal del propio Banco, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua
13 Oct.- No. 9.- 43
Resolución por la que se delegan facultades en favor de los Jefes del Laboratorio Químico y de la
Oficina de Documentoscopía y Fotografía, del Banco de México, así como del personal técnico adscrito a
las oficinas mencionadas
26 Dic.- No. 19.- 65
Resolución por la que se delegan facultades en favor del Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos
Laborales del Banco de México
26 Dic.- No. 19.- 66
Sustitución de algunos productos y servicios del índice nacional de precios al consumidor
14 Ene.- No. 9.- 42
Sustitución de algunos productos y servicios del índice nacional de precios al consumidor
2 May.- No. 1.- 37
Sustitución de algunos productos y servicios del índice nacional de precios al consumidor
29 May.- No. 20.- 14
Sustitución de algunos productos y servicios del índice nacional de precios al consumidor
4 Jul.- No. 4.- 73
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Sustitución de algunos productos y servicios del índice nacional de precios al consumidor
25 Jul.- No. 19.- 47
Sustitución de algunos productos y servicios del índice nacional de precios al consumidor
10 Sep.- No. 8.- 70
Sustitución de algunos productos y servicios del índice nacional de precios al consumidor
1 Oct.- No. 1.- 59
Sustitución de algunos productos y servicios del índice nacional de precios al consumidor
(Tercera Sección)
1 Dic.- No. 1.- 108
Tasa de interés interbancaria de equilibrio
(Todos los días hábiles del año
excepto los días 27 y 28 de marzo)
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
9 Ene.- No. 6.- 19
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
16 Ene.- No. 11.- 30
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
23 Ene.- No. 16.- 12
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
30 Ene.- No. 21.- 34
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
6 Feb.- No. 3.- 21
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
13 Feb.- No. 8.- 29
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
20 Feb.- No. 13.- 9
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
27 Feb.- No. 18.- 23
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
6 Mar.- No. 4.- 21
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
13 Mar.- No. 9.- 28
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
20 Mar.- No. 14.- 17
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
(Segunda Sección)
26 Mar.- No. 19.- 96
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
3 Abr.- No. 3.- 46
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
10 Abr.- No. 8.- 29
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
17 Abr.- No. 13.- 41
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
24 Abr.- No. 18.- 29
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
30 Abr.- No. 22.- 83
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
8 May.- No. 5.- 29
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
15 May.- No. 10.- 8
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
22 May.- No. 15.- 35
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
29 May.- No. 20.- 13
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
5 Jun.- No. 4.- 50
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
12 Jun.- No. 9.- 56
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
19 Jun.- No. 14.- 81
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Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
26 Jun.- No. 19.- 37
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
3 Jul.- No. 3.- 41
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
10 Jul.- No. 8.- 25
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
17 Jul.- No. 13.- 56
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
24 Jul.- No. 18.- 30
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
31 Jul.- No. 23.- 64
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
7 Ago.- No. 5.- 34
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
14 Ago.- No. 10.- 15
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
21 Ago.- No. 15.- 7
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
28 Ago.- No. 20.- 23
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
4 Sep.- No. 4.- 23
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
11 Sep.- No. 9.- 20
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
18 Sep.- No. 13.- 12
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
25 Sep.- No. 18.- 38
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
2 Oct.- No. 2.- 32
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
9 Oct.- No. 7.- 20
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
16 Oct.- No. 12.- 37
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
23 Oct.- No. 17.- 42
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
30 Oct.- No. 22.- 47
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
6 Nov.- No. 4.- 30
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
13 Nov.- No. 9.- 34
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
19 Nov.- No. 13.- 102
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
27 Nov.- No. 18.- 40
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
4 Dic.- No. 4.- 45
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
11 Dic.- No. 9.- 37
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
18 Dic.- No. 14.- 46
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
24 Dic.- No. 18.- 115
Tasa de interés interbancaria de equilibrio y tasa de interés interbancaria promedio
31 Dic.- No. 22.- 107
Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria
(Todos los días hábiles del año
excepto los días 27 y 28 de marzo)
Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional (antes Tasas de interés de
instrumentos de captación bancaria)
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(Todos los días hábiles del año)
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana
(Todos los días hábiles del año
excepto los días 27 y 28 de marzo)
Ubicación de los centros de canje del país
9 Ene.- No. 6.- 20
Valor de la unidad de inversión
10 Ene.- No. 7.- 70
Valor de la unidad de inversión
24 Ene.- No. 17.- 119
Valor de la unidad de inversión
10 Feb.- No. 5.- 84
Valor de la unidad de inversión
25 Feb.- No. 16.- 21
Valor de la unidad de inversión
10 Mar.- No. 6.- 88
Valor de la unidad de inversión
25 Mar.- No. 18.- 53
Valor de la unidad de inversión
10 Abr.- No. 8.- 30
Valor de la unidad de inversión
25 Abr.- No. 19.- 58
Valor de la unidad de inversión
9 May.- No. 6.- 31
Valor de la unidad de inversión
23 May.- No. 16.- 23
Valor de la unidad de inversión
10 Jun.- No. 7.- 73
Valor de la unidad de inversión
25 Jun.- No. 18.- 78
Valor de la unidad de inversión
10 Jul.- No. 8.- 26
Valor de la unidad de inversión
25 Jul.- No. 19.- 46
Valor de la unidad de inversión
8 Ago.- No. 6.- 43
Valor de la unidad de inversión
25 Ago.- No. 17.- 76
Valor de la unidad de inversión
10 Sep.- No. 8.- 69
Valor de la unidad de inversión
25 Sep.- No. 18.- 40
Valor de la unidad de inversión
10 Oct.- No. 8.- 80
Valor de la unidad de inversión
24 Oct.- No. 18.- 92
Valor de la unidad de inversión
10 Nov.- No. 6.- 56
Valor de la unidad de inversión
25 Nov.- No. 16.- 22
Valor de la unidad de inversión
10 Dic.- No. 8.- 77
Valor de la unidad de inversión
24 Dic.- No. 18.- 116
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Aclaración al Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se adecuan
lineamientos, formatos e instructivos que deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presentación
de sus informes anuales y de campaña, aprobados por el Consejo General en su sesión del 10 de octubre
de 1996, derivados de las reformas al código de la materia, del 22 de noviembre del mismo año, publicado
el 31 de enero de 1997
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24 Mar.- No. 17.- 79
Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores por el que se aprueba
la actualización de los espacios destinados a los años y tipos de elección, contenidos en el reverso de la
Credencial para Votar con Fotografía
10 Sep.- No. 8.- 2
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se emite la Declaratoria
de Pérdida de Registro del Partido Cardenista, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la
votación emitida en ninguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados o Senadores celebradas
el seis de julio de mil novecientos noventa y siete
5 Sep.- No. 5.- 2
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se emite la Declaratoria
de Pérdida de Registro del Partido Demócrata Mexicano, por no haber obtenido por lo menos el dos por
ciento de la votación emitida en ninguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados o Senadores
celebradas el seis de julio de mil novecientos noventa y siete
5 Sep.- No. 5.- 4
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se emite la Declaratoria
de Pérdida de Registro del Partido Popular Socialista, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento
de la votación emitida en ninguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados o Senadores
celebradas el seis de julio de mil novecientos noventa y siete
5 Sep.- No. 5.- 6
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los
lineamientos generales para el conocimiento de las faltas administrativas y de las sanciones, previstas en el
Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
19 Jun.- No. 14.- 2
Acuerdo del Consejo General, por el que se expide el Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales
y Distritales del Instituto Federal Electoral
6 Ene.- No. 3.- 15
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determina el costo mínimo de
campaña para Diputado, de una campaña para Senador y para Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, con base en los estudios que presenta el Consejero Presidente del Consejo General
15 Oct.- No. 11.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establecen los criterios y
lineamientos para la selección y contratación de capacitadores electorales, para el Proceso Electoral
Federal de 1997
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 1
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determinan los topes de
gastos de las campañas de diputados de mayoría relativa y de senadores de representación proporcional,
para las Elecciones Federales en 1997
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 11
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la designación de los Coordinadores
Ejecutivos de los Consejos Distritales locales en el Distrito Federal
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 35
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se encomienda a las Comisiones
Unidas de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, y de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos y Agrupaciones Políticas, el único fin de analizar los alcances del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en materia de topes de gastos de campaña y su relación con el financiamiento
público a los partidos políticos y el ejercicio de sus recursos
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 38
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se integra una Comisión de
Consejeros Electorales para hacer el seguimiento al desempeño de algunos Consejeros Presidentes de
Consejos Locales y para analizar las objeciones planteadas por algunos miembros del Consejo General con
respecto a la designación de diversos Consejeros Presidentes de Consejos Locales
6 Ene.- No. 3.- 15
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se indican los criterios aplicables
para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presenten los Partidos Políticos ante los
Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral de 1997
26 Feb.- No. 17.- 27
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se da cumplimiento a la
Resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del Juicio para la
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, expediente SUP-JDC-008/97 interpuesto
por la Asociación Civil denominada Cruzada Democrática Nacional
26 Feb.- No. 17.- 31
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establecen las bases y
criterios con que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las
modalidades del Proceso Electoral Federal de 1997
24 Feb.- No. 15.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se expide el Reglamento para el
Financiamiento Público a las Agrupaciones Políticas Nacionales por sus Actividades Editoriales, de
Educación y Capacitación Política y de Investigación Socioeconómica y Política
24 Feb.- No. 15.- 7
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se dispone la creación de un
Comité Técnico del Padrón Electoral, como instancia de asesoría técnico-científica de la Comisión del
Registro Federal de Electores, para el estudio de los instrumentos electorales que produce la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores y que se utilizarán en las Elecciones Federales de 1997
3 Mar.- No. 1.- 8
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se exhorta a los gobiernos
Federal, Estatales y Municipales, para que 30 días antes al de la elección y durante la jornada electoral, se
suspenda la difusión pública sobre la realización de programas gubernamentales de asistencia social
3 Abr.- No. 3.- 12
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se designa al Consejero
Presidente que cubrirá la vacante existente a la fecha en el Consejo Distrital correspondiente al 15 Distrito
Electoral Federal Uninominal del Distrito Federal
2 Abr.- No. 2.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determina el financiamiento
público que se otorgará a las agrupaciones políticas nacionales para el año de 1997
2 Abr.- No. 2.- 7
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se determinan los criterios
generales para la selección y designación de asistentes electorales para el Proceso Electoral Federal de
1997
9 May.- No. 6.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establecen lineamientos
generales en materia de entrega de paquetes y expedientes de casilla, en los Consejos Distritales
Federales y Distritales Locales en el Distrito Federal
9 May.- No. 6.- 4
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se establecen los lineamientos
para el cómputo, declaración de validez y expedición de constancias de mayoría de las elecciones locales
en el Distrito Federal para Diputados a la Asamblea Legislativa y para Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
que deberán desarrollarse en los Consejos Distritales Locales y en el Consejo Local del Instituto Federal
Electoral en el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia
9 May.- No. 6.- 7
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se amplía el plazo para que los
ciudadanos insaculados que participan en el procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla
acudan a recibir la capacitación correspondiente
9 May.- No. 6.- 10
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se designan a consejeros
presidentes de Consejos Distritales que cubrirán vacantes de dichos cargos en los Consejos Distritales
correspondientes al 01 Distrito Electoral Federal Uninominal del Distrito Federal y al 14 Distrito Electoral
Federal Uninominal del Estado de México
8 May.- No. 5.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determina el cambio de
adscripción temporal de los consejeros presidentes de los Consejos Distritales correspondientes a los
Distritos Electorales Federales Uninominales 07 y 11 del Estado de Guanajuato
8 May.- No. 5.- 4
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se encomienda a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores la elaboración e impresión de listados nominales con fotografía,
especiales para las casillas extraordinarias
8 May.- No. 5.- 8
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establecen diversas medidas
vinculadas a la actuación de los representantes generales y de casilla de los partidos políticos el día de la
jornada electoral
8 May.- No. 5.- 13
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se determina el número de
boletas electorales que se distribuirán en las casillas especiales, así como los criterios y el procedimiento
para el cómputo distrital de la votación que se reciba en ellas
8 May.- No. 5.- 16
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establecen lineamientos
generales para la aplicación del líquido indeleble el día de la jornada electoral
8 May.- No. 5.- 21
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre las solicitudes de sustitución de
candidatos presentadas por los partidos políticos
7 May.- No. 4.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se registran las candidaturas de
senadores por el principio de representación proporcional presentadas por los partidos políticos
3 May.- No. 2.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se declara que el Padrón
Electoral Federal y los listados nominales de electores con fotografía formados para la elección del 6 de
julio de 1997, son válidos y definitivos
12 Jun.- No. 9.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se designa al Consejero
Presidente que cubrirá la vacante existente a la fecha en el Consejo Distrital correspondiente al 28 Distrito
Electoral Federal Uninominal del Distrito Federal
11 Jun.- No. 8.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre las solicitudes de sustitución de
candidatos presentadas por los partidos políticos
11 Jun.- No. 8.- 3
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las solicitudes presentadas por
diversas personas y organizaciones para acudir al país en calidad de visitantes extranjeros, en ocasión del
Proceso Electoral Federal de 1997
11 Jun.- No. 8.- 12
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se da cumplimiento a la
resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al recurso de apelación
expediente SUP-RAP-011/97 interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del Acuerdo del Consejo
General, por el cual se determina el número de boletas electorales que se distribuirán en las casillas
electorales, así como los criterios y el procedimiento para el cómputo distrital de la votación que se reciba
en ellas
11 Jun.- No. 8.- 13
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se disponen los mecanismos y
plazos para la integración y entrega, por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
de las listas nominales de electores que se utilizarán en las casillas de aquellas secciones donde los
Consejos Distritales autorizaron instalar casillas extraordinarias a propuesta de las correspondientes juntas
distritales ejecutivas
11 Jun.- No. 8.- 15
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre las solicitudes de sustitución de
candidatos presentadas por los partidos políticos
9 Jun.- No. 6.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las solicitudes presentadas por
diversas personas y organizaciones para acudir al país en calidad de Visitantes Extranjeros, en ocasión del
Proceso Electoral Federal de 1997
9 Jun.- No. 6.- 25
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se instruye a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que elabore las relaciones de los formatos de credencial
que le han sido robados al Instituto y de los registros cancelados en el padrón electoral y las listas
nominales de electores por duplicidad o por resolución judicial, para que sean distribuidas a las mesas
directivas de las casillas especiales, que se instalen el 6 de julio de 1997, a fin de evitar que puedan
sufragar quienes están impedidos legalmente para hacerlo
9 Jun.- No. 6.- 33
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determina el mecanismo para
la aplicación de la fórmula de asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional,
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que correspondan a los partidos políticos con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral
del 6 de julio de 1997
11 Jul.- No. 9.- 5
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las solicitudes presentadas por
diversas personas y organizaciones para acudir al País en calidad de Visitantes Extranjeros, en ocasión del
Proceso Electoral Federal de 1997
4 Jul.- No. 4.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece el sistema para la
recolección de sobrantes de líquido indeleble para la verificación muestral de sus características y
autenticidad, por el que se expiden lineamientos para constatar que las listas nominales definitivas con
fotografía utilizadas durante la jornada electoral son idénticas a las que fueron entregadas en su
oportunidad a los Consejos Locales y Distritales y a los partidos políticos, y por el que se disponen diversas
medidas para verificar que las boletas electorales que se utilicen durante la jornada electoral son idénticas a
las que aprobó el Consejo General
4 Jul.- No. 4.- 37
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se
declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a
los partidos políticos los diputados que por este principio les corresponden
(Segunda Sección)
29 Ago.- No. 21.- 1
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se
declara la validez de la elección de senadores por el principio de representación proporcional y se asignan a
los partidos políticos los senadores que por este principio les corresponden
(Segunda Sección)
29 Ago.- No. 21.- 69
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen lineamientos
normativos para el ejercicio presupuestal de 1998
15 Oct.- No. 11.- 3
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el instructivo que
deberán observar las asociaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político
Nacional
26 Dic.- No. 19.- 67
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se instruye a la Junta General
Ejecutiva para que realice un diagnóstico respecto a las normas administrativas internas que deben ser
creadas, modificadas o derogadas para fortalecer la autonomía institucional
26 Dic.- No. 19.- 71
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se adecuan los lineamientos,
formatos e instructivos que deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de sus
informes anuales y de campaña, aprobados por el Consejo General en su sesión del 10 de octubre de 1996,
derivados de las reformas al código de la materia, del 22 de noviembre del mismo año
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 13
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa a los Consejeros
Presidentes de los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral, que en todo tiempo actuarán como
vocales ejecutivos de las juntas distritales ejecutivas
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 24
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los modelos de las
boletas, de las actas de la jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral, que se
utilizará durante el Proceso Electoral Federal de 1997
(Continúa en la Segunda Sección)
13 Ene.- No. 8.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa al auditor externo que
realizará la auditoría de la información financiera y presupuestal del Instituto, para el ejercicio de 1997
8 Ene.- No. 5.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen lineamientos para
la acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán como
observadores durante el Proceso Electoral Federal de 1997
8 Ene.- No. 5.- 8
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se designa a los Consejeros
Electorales de los Consejos Locales que se instalarán para el Proceso Electoral Federal de 1997
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6 Ene.- No. 3.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa a los Consejeros
Presidentes de los Consejos Locales del Instituto Federal Electoral, que en todo tiempo actuarán como
Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas
6 Ene.- No. 3.- 12
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los lineamientos,
formatos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales
26 Feb.- No. 17.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determina el orden de
prelación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, considerando el grado de escolaridad más
alto que tengan
26 Feb.- No. 17.- 26
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se registran las plataformas
electorales presentadas por los Partidos Políticos para las elecciones federales de 1997, y de Jefe de
Gobierno y Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
24 Feb.- No. 15.- 5
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa a los Consejeros
Presidentes que cubrirán las vacantes existentes a la fecha en los Consejos Distritales
3 Mar.- No. 1.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa a los Coordinadores
Ejecutivos que cubrirán las vacantes existentes a la fecha en los Consejos Distritales Locales del Distrito
Federal
3 Mar.- No. 1.- 3
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece que todas aquellas
personas físicas que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo, adopten criterios estadísticos de
carácter científico para la realización de las mismas
3 Mar.- No. 1.- 5
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determina el monto a partir del
cual los partidos políticos deberán abrir cuentas de cheques para que a través de ellas efectúen las
erogaciones de sus campañas de diputados por el principio de mayoría relativa
3 Abr.- No. 3.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los lineamientos y
el formato a que deberán sujetarse las organizaciones de observadores electorales en la rendición de sus
informes sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus
actividades relacionadas directamente con la observación electoral
3 Abr.- No. 3.- 3
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ratifican los procedimientos de
resguardo de formatos de credencial no recogidos por los ciudadanos, aprobados por el propio Consejo
General en sesión extraordinaria del 3 de junio de 1994 y publicado el 17 de junio del mismo año,
adecuándolos a los tiempos y plazos previstos en la ley para el Proceso Electoral de 1997
3 Abr.- No. 3.- 5
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se autoriza a los consejos
distritales para determinar las casillas en que deberán emitir su voto los ciudadanos con domicilio en
secciones con menos de 50 electores, y se dictan diversas disposiciones para proveer a la adecuada
integración de las mesas directivas de casilla en municipios de nueva creación
3 Abr.- No. 3.- 11
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se integra la Comisión del
Consejo General para conocer de los actos que generen presión o coacción a los electores, así como de
otras faltas administrativas, a petición expresa de los representantes de partidos políticos ante el Consejo
General
3 Abr.- No. 3.- 14
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los lineamientos
para la integración y remisión de los expedientes de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa y de
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y para la tramitación de los medios de impugnación presentados por
los partidos políticos en relación con las actividades vinculadas con la elección local de que se trata, en los
Consejos Distritales Locales y el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, en sus
respectivos ámbitos de competencia
9 May.- No. 6.- 9
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los procedimientos
que deberan seguir los consejos y juntas distritales ejecutivas para la designación de los funcionarios de las
mesas directivas de casilla, en los casos en que el número de ciudadanos acreditados resulte insuficiente
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9 May.- No. 6.- 12
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los procedimientos
que deberán seguir los consejos y juntas distritales ejecutivas para proceder a integrar una lista de reserva
que permitirá garantizar la sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla que por causas
supervenientes no puedan desempeñar el cargo asignado hasta antes del día de la jornada electoral
9 May.- No. 6.- 13
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba la forma y el
contenido de las listas nominales de electores definitivas con fotografía que se utilizarán en las casillas
electorales durante la Jornada Electoral Federal del 6 de julio de 1997
8 May.- No. 5.- 6
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se instruye a los presidentes de
las mesas directivas de casilla para que, en su caso, elaboren una relación que contenga los datos de los
ciudadanos que teniendo credencial para votar con fotografía, acudan a ejercer su derecho al sufragio el día
de la jornada electoral del 6 de julio de 1997 y no aparezcan en la lista nominal de electores definitiva con
fotografía o en la lista nominal adicional resultado de sentencias del Tribunal Electoral, de la sección
correspondiente al domicilio que aparece en su credencial
8 May.- No. 5.- 10
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se determina el número de
boletas electorales adicionales a entregarse a las mesas directivas de casilla que se instalarán durante la
Jornada Electoral Federal de 1997, a efecto de que los representantes de los partidos políticos puedan
ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados
8 May.- No. 5.- 14
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se instruye a los presidentes de
las mesas directivas de casilla en la forma de proceder respecto de situaciones excepcionales que pudieran
presentarse el día de la jornada electoral por discrepancias entre la fotografía de un ciudadano que aparece
en su credencial para votar y la correspondiente en las listas nominales de electores definitivas
10 Jun.- No. 7.- 2
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se definen las bases para el
establecimiento de un sistema especial de evaluación e incentivos al desempeño de los miembros del
Servicio Profesional Electoral durante el Proceso Electoral Federal de 1997
9 Jun.- No. 6.- 26
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se disponen los mecanismos para
la distribución de las listas nominales de electores definitivas con fotografía que se entregarán a los
Consejos Locales y Distritales y a los partidos políticos, y por el que se expiden lineamientos para el cotejo
de las mismas en los Consejos Distritales
9 Jun.- No. 6.- 29
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se designa al Coordinador
Ejecutivo que cubrirá la vacante de dicho cargo en el Consejo Distrital Local correspondiente al V Distrito
Electoral Local del Distrito Federal
4 Jul.- No. 4.- 15
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece el plazo para la
destrucción de la documentación electoral a la conclusión del Proceso Electoral Federal de 1997
4 Jul.- No. 4.- 41
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen lineamientos para
la destrucción de la documentación electoral a la conclusión del Proceso Electoral Local de 1997, en el
Distrito Federal
4 Jul.- No. 4.- 42
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se determinan las bases
generales para la sustitución y alternancia de Presidentes y Secretarios en los Consejos Distritales Locales
del Distrito Federal durante la sesión permanente de cómputo
4 Jul.- No. 4.- 45
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la propuesta presentada por el
Consejero Presidente del Consejo General para la formalización de la existencia de la unidad técnica de
coordinación nacional de comunicación social del Instituto Federal Electoral y por el que se crea una
Comisión del Consejo General para dar seguimiento a las actividades de dicha unidad técnica
26 Dic.- No. 19.- 72
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la propuesta presentada por el
Consejero Presidente del Consejo General para la formalización de la existencia de la unidad técnica de
coordinación de asuntos internacionales del Instituto Federal Electoral y por el que se crea una comisión del
Consejo General para dar seguimiento a las actividades de dicha unidad técnica
26 Dic.- No. 19.- 76
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la propuesta presentada por el
Consejero Presidente del Consejo General para la formalización de la existencia de la unidad técnica de
contraloría interna del Instituto Federal Electoral y por el que se crea una Comisión del Consejo General
para dar seguimiento a las actividades de dicha unidad técnica
26 Dic.- No. 19.- 79
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre el financiamiento público a los
partidos políticos para 1997
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 3
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre el financiamiento público a los
partidos políticos en el Distrito Federal, para 1997
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 8
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre el financiamiento público a los
partidos políticos durante noviembre y diciembre de 1996
8 Ene.- No. 5.- 3
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la cancelación de registro de
candidaturas de los partidos políticos y sustitución de candidato
11 Jul.- No. 9.- 2
Acuerdo del Consejo General por el que se da cumplimiento a la Resolución dictada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del Juicio para la Protección, respecto a la
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, expediente SUP-JDC-004/97, interpuesto
por la Asociación denominada A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista
26 Feb.- No. 17.- 33
Acuerdo del Consejo General por el que se da cumplimiento a la Resolución dictada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del Juicio para la Protección, respecto a la
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, expediente SUP-JDC-005/97, interpuesto
por la Asociación denominada Convergencia Socialista
26 Feb.- No. 17.- 35
Acuerdo del Consejo General por el que se da cumplimiento a la Resolución dictada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, expediente SUP-JDC-011/97, interpuesto por la Asociación Ciudadana
denominada Sociedad Nacionalista Mexicana A.C.
2 Abr.- No. 2.- 3
Acuerdo del Consejo General sobre las solicitudes de sustitución de candidatos presentadas por los
partidos políticos y, en su caso, cancelación de registro de candidaturas
4 Jul.- No. 4.- 17
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se registra al
candidato del Partido Acción Nacional que contenderá en la Elección Local de 1997 por el cargo de Jefe de
Gobierno del Distrito Federal
8 Abr.- No. 6.- 2
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se registra al
candidato del Partido Revolucionario Institucional que contenderá en la Elección Local de 1997 por el cargo
de Jefe de Gobierno del Distrito Federal
8 Abr.- No. 6.- 3
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se registra al
candidato del Partido de la Revolución Democrática que contenderá en la Elección Local de 1997 por el
cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal
8 Abr.- No. 6.- 4
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se registra al
candidato del Partido Cardenista que contenderá en la Elección Local de 1997 por el cargo de Jefe de
Gobierno del Distrito Federal
8 Abr.- No. 6.- 5
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se registra al
candidato del Partido del Trabajo que contenderá en la Elección Local de 1997 por el cargo de Jefe de
Gobierno del Distrito Federal
8 Abr.- No. 6.- 7
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se registra al
candidato del Partido Verde Ecologista de México que contenderá en la Elección Local de 1997 por el cargo
de Jefe de Gobierno del Distrito Federal
8 Abr.- No. 6.- 8
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Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se registra al
candidato del Partido Popular Socialista que contenderá en la Elección Local de 1997 por el cargo de Jefe
de Gobierno del Distrito Federal
8 Abr.- No. 6.- 9
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se registra al
candidato del Partido Demócrata Mexicano que contenderá en la Elección Local de 1997 por el cargo de
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
8 Abr.- No. 6.- 11
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se determina
la improcedencia de la solicitud de registro del ciudadano Cuauhtémoc Dueñas Lemus como candidato
independiente para contender en la Elección Local de 1997 por el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito
Federal
8 Abr.- No. 6.- 12
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se determina
la improcedencia de la solicitud de registro del ciudadano Alvaro García Villicaña como candidato
independiente para contender en la Elección Local de 1997 por el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito
Federal
8 Abr.- No. 6.- 13
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se determina
la improcedencia de la solicitud de registro del ciudadano Francisco González Suárez como candidato
independiente para contender en la Elección Local de 1997 por el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito
Federal
8 Abr.- No. 6.- 15
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se determina
la improcedencia de la solicitud de registro del ciudadano Gabriel Lozano Contreras como candidato
independiente para contender en la Elección Local de 1997 por el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito
Federal
8 Abr.- No. 6.- 16
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se determina
la improcedencia de la solicitud de registro del ciudadano Raúl Mastache Gómez como candidato
independiente para contender en la Elección Local de 1997 por el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito
Federal
8 Abr.- No. 6.- 17
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se determina
el Tope Máximo de Gastos de Campaña para Candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa y a Jefe de
Gobierno del Distrito Federal en 1997
8 Abr.- No. 6.- 18
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el cual se modifica
el Acuerdo del 16 de marzo de 1997, por medio del cual, el Consejo Local en el D.F., otorgó el registro
como candidato del Partido Revolucionario Institucional a Jefe de Gobierno del Distrito Federal al ciudadano
Alfredo Hilario Isidro del Mazo González en cumplimiento a la Resolución del expediente RSG-011/97 del
Consejo General
12 May.- No. 7.- 2
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se designa a
los consejeros electorales de los Consejos Distritales, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal,
en los casos que se señala
7 May.- No. 4.- 4
Acuerdo del Consejo Local, del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se designa a
los consejeros electorales de los Consejos Distritales Locales, del Instituto Federal Electoral en el Distrito
Federal, en los casos que se señala
7 May.- No. 4.- 6
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Baja California, por el que se designan los
consejeros electorales que cubrirán las vacantes presentadas por los consejos distritales del 02 y 03
distritos electorales de esta Entidad Federativa
26 Jun.- No. 19.- 3
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal por el que se efectúa el
cómputo total, se declara la validez de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de
representación proporcional y se asignan a los partidos políticos los diputados que por este principio les
corresponden
15 Sep.- No. 11.- 2
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Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se determinan
las bases a las que se sujetará el sorteo de lugares de uso común para la fijación de propaganda electoral
en cada uno de los Consejos Distritales Uninominales Federales del Distrito Federal
7 Mar.- No. 5.- 2
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se designa a
los consejeros electorales, de los consejos distritales del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, en
los casos que se señala
27 Jun.- No. 20.- 3
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, por el que se designa a
los consejeros electorales, de los consejos distritales locales del Instituto Federal Electoral en el Distrito
Federal, en los casos que se señala
27 Jun.- No. 20.- 5
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Colima, por el cual se designa
a los consejeros electorales, que cubrirán las vacantes existentes en dichos cargos en los consejos
distritales para el Proceso Electoral Federal de 1997
27 Jun.- No. 20.- 2
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se
designa a consejeros electorales para cubrir las vacantes existentes en el Consejo Distrital 10, con
cabecera en Apaseo El Grande, Gto., para el Proceso Electoral Federal de 1997
27 Jun.- No. 20.- 8
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Jalisco, por el que se designa
al Consejero Electoral que cubrirá la vacante que por renuncia se generó en el Consejo Distrital número 05
con cabecera en Puerto Vallarta, Jal.
27 Jun.- No. 20.- 9
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Jalisco, por el que se designa
a los consejeros electorales que cubrirán las vacantes que por renuncias se generaron en los consejos
distritales números 13 y 16 de esta Entidad Federativa
27 Jun.- No. 20.- 10
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se
designa a los consejeros electorales de los consejos distritales de esta Entidad Federativa para el Proceso
Electoral Federal de 1997
27 Jun.- No. 20.- 12
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sinaloa, por el que se designa
al Consejero Electoral que cubrirá la vacante que por renuncia se generó en el Consejo Distrital número 01
de esta Entidad Federativa
27 Jun.- No. 20.- 16
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sinaloa, por el que se designa
a los consejeros electorales que cubrirán las vacantes que por renuncia se generaron en el Consejo Distrital
número 01 de esta Entidad Federativa
27 Jun.- No. 20.- 17
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, por el que se designa
al Consejero Electoral suplente en la vacante del Consejo Distrital 06 con cabecera en Ciudad Obregón,
Son., para el Proceso Electoral Federal de 1997
27 Jun.- No. 20.- 19
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Veracruz, por el que se
designa a los consejeros electorales que cubrirán las vacantes que por renuncias se generaron en los
consejos distritales números 04, 08, 09, 11, 14 y 16 de esta Entidad Federativa
27 Jun.- No. 20.- 21
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Aguascalientes, por el cual se
designa al Consejero Electoral Suplente del 03 Consejo Distrital para el Proceso Electoral Federal de 1997,
con motivo de la renuncia que presentara el ciudadano Mario Alberto Bernal Cabral, Consejero Electoral
Propietario de este Distrito
26 Jun.- No. 19.- 2
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chiapas, por el que se designa
a los consejeros electorales que cubrirán las vacantes que por renuncias se generaron en el 04 y 05
consejos distritales de esta Entidad Federativa
26 Jun.- No. 19.- 5
Acuerdo del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Coahuila, por el que se
designa a los consejeros electorales de los consejos distritales en los casos que se señalan
26 Jun.- No. 19.- 6
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Acuerdo del Consejo Local en el Estado de Coahuila, por el que se designa al Consejero Electoral
Suplente que cubrirá la vacante presentada en el Consejo Distrital 05 del Instituto en esta Entidad
Federativa
26 Jun.- No. 19.- 8
Acuerdo por el que se designa a los consejeros electorales que cubrirán las vacantes existentes en el 11
Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en la entidad
27 Jun.- No. 20.- 13
Acuerdo por el que se designa al Consejero Electoral que cubrirá la vacante existente en el 12 Consejo
Distrital del Instituto Federal Electoral en la entidad
27 Jun.- No. 20.- 15
Anexo Técnico al Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral celebrado entre el Instituto
Federal Electoral, y el Instituto Electoral del Estado de Campeche, con el fin de apoyar y hacer más
expedito en favor de la ciudadanía el desarrollo de los comicios federales y locales que se celebrarán
coincidentemente el 6 de julio de 1997 en el Estado de Campeche
19 May.- No. 12.- 36
Anexo Técnico al Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral celebrado entre el Instituto
Federal Electoral, y el Consejo Estatal Electoral de Sonora, con el fin de apoyar y hacer más expedito en
favor de la ciudadanía el desarrollo de los comicios federales y locales que se celebrarán coincidentemente
el 6 de julio de 1997 en el Estado de Sonora
19 May.- No. 12.- 88
Anexo Técnico al Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral celebrado entre el Instituto
Federal Electoral, y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con el fin de apoyar y hacer más expedito
en favor de la ciudadanía el desarrollo de los comicios federales y locales que se celebrarán
coincidentemente el 6 de julio de 1997 en el Estado de Querétaro
19 May.- No. 12.- 77
Anexo Técnico número uno al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre el Gobierno del
Estado de Colima y el Instituto Electoral del Estado de Colima con el Instituto Federal Electoral, con motivo
de la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los organismos locales
competentes a fin de apoyar el desarrollo de los comicios en el estado, así como la operación de los
órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral, en dicha entidad
federativa
19 May.- No. 12.- 42
Anexo Técnico número uno al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre el Gobierno del
Estado de Nuevo León con el Instituto Federal Electoral, con motivo de la aportación de elementos,
información y documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar el
desarrollo de los comicios en el estado, así como la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral, en dicha entidad federativa
19 May.- No. 12.- 47
Anexo Técnico número uno al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre el Gobierno del
Estado de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí con el Instituto Federal
Electoral, con motivo de la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a
los organismos locales competentes a fin de apoyar el desarrollo de los comicios en el estado, así como la
operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral,
en dicha entidad federativa
19 May.- No. 12.- 83
Anexo técnico número uno al Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado entre el Gobierno del
Estado de Guanajuato y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con el Instituto Federal Electoral,
con motivo de la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar el desarrollo de los comicios en el estado, así como la
operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral,
en dicha entidad federativa
3 Mar.- No. 1.- 10
Cómputo del plazo dentro del cual los partidos políticos deberán presentar los informes anuales del
ejercicio de 1997, a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas a
que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
2 Dic.- No. 2.- 2
Cómputo del plazo dentro del cual los partidos políticos deberán presentar los informes anuales del
ejercicio de 1996, a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas,
a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
9 Ene.- No. 6.- 2
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Cómputo del plazo dentro del cual los partidos políticos deberán presentar los Informes de Campaña de
las Elecciones de 1997, a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones
Políticas, a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales
11 Jun.- No. 8.- 18
Comunicación del Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y
Agrupaciones Políticas, del Instituto Federal Electoral, por la cual se da a conocer el límite de las
aportaciones en dinero que podrá percibir durante 1997 un partido político, de simpatizantes; y el que podrá
aportar una persona física o moral, facultada para ello, en el mismo año
4 Feb.- No. 2.- 3
Comunicado del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se informa del resultado del
sorteo efectuado en la sesión del 25 de marzo en la que se determinó que será la letra "W", a partir de la
cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán en definitiva las
mesas directivas de casilla que se instalarán el día de la jornada electoral
3 Abr.- No. 3.- 23
Comunicado relativo a la difusión del resultado del sorteo, por el que se determinó que serán los meses
de julio y agosto, los que servirán de base para la insaculación de los ciudadanos que habrán de integrar las
mesas directivas de casilla
4 Feb.- No. 2.- 2
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, el
Consejo Electoral de la misma entidad federativa, y el Instituto Federal Electoral, para la aportación de
elementos, información y documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes en
materia electoral, a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado de Jalisco, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en la Entidad
25 Ago.- No. 17.- 2
Convenio de apoyo y colaboración que celebran el Distrito Federal y el Instituto Federal Electoral con
motivo de la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los organismos
locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Distrito Federal, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en el Distrito Federal
11 Mar.- No. 7.- 2
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto
Electoral del Estado con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y
documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de
los procesos electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha entidad federativa
25 Ago.- No. 17.- 7
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Nuevo León y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
23 Oct.- No. 17.- 2
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Instituto Estatal
Electoral con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación
de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos
electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los
programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
19 Dic.- No. 15.- 28
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Aguascalientes, con la
colaboración del Poder Judicial del Estado y el Consejo Estatal Electoral, con el Instituto Federal Electoral,
para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los organismos
locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así como para
la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral
en dicha Entidad Federativa
(Segunda Sección)
30 Jun.- No. 21.- 1
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Baja California y el Instituto
Federal Electoral con motivo de la aportación mutua de elementos, información y documentación de
carácter electoral entre las autoridades electorales federal y locales competentes, a fin de apoyar el
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desarrollo de los comicios en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
(Segunda Sección)
30 Jun.- No. 21.- 6
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Baja California Sur y la
Comisión Estatal Electoral con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y
documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de
los procesos electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
(Segunda Sección)
30 Jun.- No. 21.- 11
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Campeche y el Instituto
Electoral del Estado de Campeche con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos,
información y documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la
realización de los procesos electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos
desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
(Segunda Sección)
30 Jun.- No. 21.- 17
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Colima y el Instituto
Electoral del Estado con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y
documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de
los procesos electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
(Segunda Sección)
30 Jun.- No. 21.- 22
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Chiapas y el Consejo
Estatal Electoral con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y
documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de
los procesos electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
(Segunda Sección)
30 Jun.- No. 21.- 27
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado libre y soberano de Quintana
Roo y el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de
carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos
electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los
programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
8 Jul.- No. 6.- 2
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Durango y el Instituto
Estatal Electoral de Durango con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información
y documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización
de los procesos electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
1 Jul.- No.- 1.- 2
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato con el Instituto Federal Electoral, con motivo de la aportación de
elementos, información y documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin
de apoyar el desarrollo de los comicios en el Estado, así como para la operación de los órganos
desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
1 Jul.- No.- 1.- 7
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Guerrero y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
1 Jul.- No.- 1.- 12
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Instituto Federal
Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
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1 Jul.- No.- 1.- 18
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Michoacán y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
1 Jul.- No.- 1.- 28
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Nayarit y el Consejo Estatal
Electoral del Estado con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y
documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de
los procesos electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
1 Jul.- No.- 1.- 39
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 2
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Puebla y el Instituto Federal
Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 7
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Querétaro y el Instituto
Electoral de Querétaro con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y
documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de
los procesos electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 12
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 18
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Instituto Federal
Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 23
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Sonora y el Instituto Federal
Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 28
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Tabasco y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 33
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 38
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Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 44
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 49
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Zacatecas y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
2 Jul.- No. 2.- 54
Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran el Poder Ejecutivo del Estado de México y el Instituto
Federal Electoral, para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral a los
organismos locales competentes a fin de apoyar la realización de los procesos electorales en el Estado, así
como para la operación de los órganos desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
1 Jul.- No.- 1.- 23
Convenio de Apoyo y Colaboración que en materia electoral celebran el Gobierno del Estado de Morelos
y el Instituto Estatal Electoral con el Instituto Federal Electoral, para la aportación de elementos, información
y documentación de carácter electoral a los organismos locales competentes a fin de apoyar la realización
de los procesos electorales en el Estado, así como para la operación de los órganos desconcentrados y el
desarrollo de los programas del Instituto Federal Electoral en dicha Entidad Federativa
1 Jul.- No.- 1.- 34
Convenio de colaboración que celebran la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el
Distrito Federal y la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal de la Secretaría de
Educación Pública, para ubicar los centros de capacitación y las casillas electorales, que funcionarán
durante el Proceso Electoral Federal y Local de 1997, en los inmuebles escolares operados por esta última
24 Abr.- No. 18.- 2
Dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y
Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los informes anuales
de los partidos políticos sobre sus ingresos y gastos correspondientes al ejercicio de 1996
28 Jul.- No. 20.- 17
Dictamen de la Junta General Ejecutiva y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral,
por la que se declara la pérdida de registro como agrupación política nacional, de la Asociación de
Ciudadanos denominada Alianza Cívica, A.C.
2 Abr.- No. 2.- 27
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Organización denominada Unidad Obrera y Socialista (¡UníoS!)
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 39
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Organización Política denominada Uno
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 44
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Coordinadora Ciudadana A.C.
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 50
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Movimiento Nacional Indígena A.C.
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 57
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Agrupación Política denominada Solidaridad
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(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 61
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Agrupación Política Diana Laura
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 66
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Ciudadana denominada Amigos de la Ley Natural A.C.
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 71
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Causa Ciudadana A.C.
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 76
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Alianza Cívica A.C.
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 81
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación de Ciudadanos denominada Organización Auténtica de
la Revolución Mexicana
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 86
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Unión Nacional Indígena
Revolucionaria A.C.
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 92
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Frente Liberal Mexicano Siglo XXI
A.C.
30 Ene.- No. 21.- 2
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Jacinto López Moreno A.C., Unión
General de Obreros y Campesinos de México
30 Ene.- No. 21.- 7
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Cruzada Democrática Nacional, A.C.
29 Ene.- No. 20.- 2
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Convergencia por la Democracia A.C.
29 Ene.- No. 20.- 6
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Agrupación Política denominada Convergencia Socialista
29 Ene.- No. 20.- 11
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Colosio Justicia y Democracia A.C.
28 Ene.- No. 19.- 2
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación denominada A'PAZ Agrupación Política Alianza
Zapatista
28 Ene.- No. 19.- 7
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Frente Revolucionario de
Organizaciones Ciudadanas, A.C.
28 Ene.- No. 19.- 11
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación Ciudadana denominada Consejo del Pueblo Mexicano
Aguilas Mexicanas
27 Ene.- No. 18.- 2
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Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación de Ciudadanos denominada Asociación Nacional
Revolucionaria General Leandro Valle
27 Ene.- No. 18.- 6
Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro
como Agrupación Política Nacional de la Asociación de Ciudadanos denominada Política Obrera Socialista
27 Ene.- No. 18.- 11
Fe de erratas que hace el Instituto Federal Electoral a la Relación de fórmulas de candidatos a
diputados federales por el principio de mayoría relativa, registrados ante los Consejos Distritales y de forma
supletoria ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicada el 3 de mayo de 1997
19 May.- No. 12.- 94
Integración de los 32 Consejos Locales del Instituto Federal Electoral correspondientes a cada entidad
federativa
12 Feb.- No. 7.- 2
Integración de los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral correspondientes a las entidades
federativas de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
(Segunda Sección)
26 Mar.- No. 19.- 1
Integración de los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral correspondientes a las entidades
federativas de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca
24 Mar.- No. 17.- 2
Integración de los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral correspondientes a las entidades
federativas de Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Jalisco
(Cuarta Sección)
21 Mar.- No. 15.- 1
Integración de los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral correspondientes a los estados de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua y Coahuila
19 Mar.- No. 13.- 2
Listas de candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional
19 Jun.- No. 14.- 5
Listas Regionales de candidatos a Diputados Federales por el principio de representación proporcional
registradas por los partidos políticos
19 May.- No. 12.- 2
Plazos para el registro de candidatos para las elecciones de 1997
20 Feb.- No. 13.- 2
Relación de fórmulas de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa,
registrados ante los Consejos Distritales y de forma supletoria ante el Consejo General del Instituto Federal
Electoral
3 May.- No. 2.- 12
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de Registro como
Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Sociedad Nacionalista
(Segunda Sección)
31 Ene.- No. 22.- 39
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como
Agrupación Política Nacional de la Asociación Civil denominada Sociedad Nacionalista Mexicana A.C., en
cumplimiento de la Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, expediente número SUP-JDC007/97
26 Feb.- No. 17.- 38
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la que se registra el Acuerdo de
participación para el Proceso Electoral de 1997, que suscriben el Partido Cardenista y la Agrupación Política
Nacional Organización Auténtica de la Revolución Mexicana
3 Abr.- No. 3.- 19
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la que se registra el Acuerdo de
participación para el Proceso Electoral de 1997, que suscriben el Partido Revolucionario Institucional y la
Agrupación Política Nacional Frente Liberal Mexicano Siglo XXI
3 Abr.- No. 3.- 21
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Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y
legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación
Política Nacional Organización Auténtica de la Revolución Mexicana
2 Abr.- No. 2.- 10
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y
legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación
Política Nacional Coordinadora Ciudadana
2 Abr.- No. 2.- 14
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y
legal de las modificaciones a la Declaración de Principios y Estatutos de la Agrupación Política Nacional
Convergencia Socialista
2 Abr.- No. 2.- 18
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y
legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación
Política Nacional A'PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista
2 Abr.- No. 2.- 22
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y
legal de las modificaciones a el Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación Política Nacional
Sociedad Nacionalista
9 May.- No. 6.- 15
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se imponen sanciones a los
partidos políticos con motivo de las irregularidades encontradas en la revisión de sus informes anuales de
ingresos y gastos correspondientes al ejercicio de 1996
28 Jul.- No. 20.- 2
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia constitucional y
legal de las modificaciones a los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México
15 Oct.- No. 11.- 7
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION
Acuerdo G/22/97, por el que se declaran días inhábiles el 9 y 10 de octubre de 1997, en la Sala
Regional de Acapulco, Gro.
3 Nov.- No. 1.- 105
Acuerdo G/23/97 mediante el cual se informa el cambio de domicilio de la Sala Regional Peninsular del
Tribunal Fiscal de la Federación
6 Nov.- No. 4.- 30
Acuerdo G/24/97 por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Sala Superior del Tribunal
Fiscal de la Federación a partir del primero de diciembre de 1997
1 Dic.- No. 1.- 59
Acuerdo G/3/97 mediante el cual se indica el calendario de suspensión de labores para 1997
23 Ene.- No. 16.- 12
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
Acuerdo de la Sala Superior de este Organo Jurisdiccional, en que se declara día inhábil el 2 de mayo
de 1997
30 Abr.- No. 22.- 84
Acuerdo de Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal,
por el que se notifica el cambio de domicilio de este Organo Jurisdiccional
2 May.- No. 1.- 42
Acuerdo mediante el cual el Tribunal da a conocer los días inhábiles para el año de 1997, aprobado por
la Sala Superior el 7 de enero del año en curso
23 Ene.- No. 16.- 13
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
Acuerdo del Tribunal en Pleno del día 9 de diciembre de 1997, que fija los días de suspensión de
labores para el año de 1998
23 Dic.- No. 17.- 104
Acuerdo del Tribunal en Pleno del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y siete, que fija como
días de suspensión de labores el 26, 27 y 28 de marzo del presente año
(Cuarta Sección)
21 Mar.- No. 15.- 128
Acuerdo por el que se suspenden las labores el día primero de septiembre del presente año, en la
inteligencia de que en ese día no correrán términos
27 Ago.- No. 19.- 52
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Acuerdo por el que se suspenden las labores el día quince de septiembre del presente año, en la
inteligencia de que en ese día no correrán términos
9 Sep.- No. 7.- 24
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
Aclaración al Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se determina el cambio de sede principal
del Distrito 6, así como el de su sede alterna; se determina la instalación de la sede alterna del Distrito 20;
asimismo se modifica la competencia territorial de los distritos 6, 7 y 20, de los tribunales agrarios
correspondientes, publicado el 29 de noviembre de 1996
28 Oct.- No. 20.- 44
Aclaración de sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1829/93, relativo a la dotación de
tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado Guapanal de Lequeitio, Municipio de San
Felipe, Gto.
11 Feb.- No. 6.- 28
Acuerdo de radicación del juicio agrario pronunciado en la fecha que se indica que además, ordena
notificar a los interesados, y a la Procuraduría Agraria turnar el expediente al magistrado ponente
10 Feb.- No. 5.- 85
Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior Agrario por el que se determinan los días que comprenderá el
primer periodo vacacional de mil novecientos noventa y siete de los Tribunales Agrarios
23 May.- No. 16.- 24
Acuerdo del Pleno por el que se determinan los días que comprenderá el segundo periodo vacacional de
1997 de los Tribunales Agrarios
15 Oct.- No. 11.- 96
Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se determina el cambio de la sede del Distrito 24, que
ha funcionado como sede principal, para constituirse como sede alterna del Distrito 33; se crea la sede
alterna y se modifica la competencia territorial del Distrito 33 de los tribunales agrarios
22 Ene.- No. 15.- 16
Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se determina la inclusión de los municipios Benito
Juárez y San Ignacio Río Muerto, a la competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario Distrito 35 con
sede en Ciudad Obregón, Son.
27 Feb.- No. 18.- 24
Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se determina la transferencia de los asuntos que se
indican, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, ambos con
sede en el Distrito Federal
4 Feb.- No. 2.- 24
Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se reubica el Distrito 24, se determina la competencia
territorial, se establece la sede y se fija el inicio de funciones de este distrito; asimismo, se modifica el
ámbito territorial del Distrito 8 con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal
22 Ene.- No. 15.- 15
Acuerdo por el que se adiciona, con un segundo párrafo, el artículo 26 del Reglamento Interior de los
Tribunales Agrarios
7 Jul.- No. 5.- 92
Acuerdo por el que se autoriza el cambio de domicilio del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33, con
sede en la ciudad de Tlaxcala, Tlax.
5 Ago.- No. 3.- 43
Aviso por el que se da a conocer el inicio de funciones del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, cuya
competencia territorial comprende las delegaciones de La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan
11 Mar.- No. 7.- 24
Lista de Acuerdos de radicación de juicios agrarios (1/97-100/97) pronunciados en las fechas que se
indican que además, ordenan notificar a los interesados, y a la Procuraduría Agraria turnar el expediente al
magistrado ponente
29 Abr.- No. 21.- 19
Lista de acuerdos de radicación de juicios agrarios (101/97-150/97 y 145/96) pronunciados en las fechas
que se indican que, además, ordenan notificar a los interesados y a la Procuraduría Agraria, y turnar el
expediente al Magistrado Ponente para su resolución
22 Sep.- No. 15.- 87
Lista de acuerdos de radicación de juicios agrarios (151/97-200/97) pronunciados en las fechas que se
indican que, además, ordenan notificar a los interesados y a la Procuraduría Agraria, y turnar el expediente
al Magistrado Ponente para su resolución
22 Sep.- No. 15.- 90
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Lista de acuerdos de radicación de Juicios Agrarios (201/97-208/97, 210/97-250/97) pronunciados en las
fechas que se indican que, además, ordenan notificar a los interesados y a la Procuraduría Agraria, y turnar
el expediente al Magistrado Ponente para su resolución
28 Oct.- No. 20.- 41
Lista de acuerdos de radicación de Juicios Agrarios (251/97-300/97) pronunciados en las fechas que se
indican que, además, ordenan notificar a los interesados, y a la Procuraduría Agraria, turnar el expediente al
Magistrado Ponente para su resolución
3 Nov.- No. 1.- 106
Lista de acuerdos de radicación de juicios agrarios pronunciados en las fechas que se indican, que
además, ordenan notificar a los interesados, y a la Procuraduría Agraria; turnar el expediente al magistrado
ponente
23 Ene.- No. 16.- 17
Sentencia pronunciada en cumplimiento de la ejecutoria derivada del juicio de amparo 491/992, y el
juicio agrario número 24/96, relativo a la segunda ampliación de ejido del poblado Vara Alta y su anexo Los
Placeres, Municipio de Temapache, Ver.
18 Feb.- No. 11.- 21
Sentencia pronunciada en el expediente número 248/95, relativo a la ampliación de ejido del poblado
Joloapan, Municipio de Papantla, Ver.
10 Mar.- No. 6.- 89
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 001/92, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Frontera Comalapa, municipio del mismo nombre, Chis.
25 Ago.- No. 17.- 90
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 002/93, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio de Tamazula de
Gordiano, Jal.
5 Mar.- No. 3.- 72
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 012/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Corazón del Valle, Municipio de Cintalapa, Chis.
12 Mar.- No. 8.- 77
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 020/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Paraíso, Municipio de Ixhuatlán del Sureste, Ver.
8 Ene.- No. 5.- 89
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 028/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado San Isidro la Cuchilla, Municipio de Las Rosas, Chis.
5 Mar.- No. 3.- 87
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 0295/95, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado 5 de Mayo 2o., Municipio de Minatitlán, Ver.
26 Sep.- No. 19.- 82
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 040/94, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo,
pronunciada en el expediente número 952/95 por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en
Materia Administrativa, relativo a la ampliación de ejido, nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación
de certificado de inafectabilidad ganadera, promovido por un grupo de campesinos del poblado Praxedis
Balboa, Municipio de San Fernando, Tamps.
7 Oct.- No. 5.- 28
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 045/96, que corresponde al expediente 2677/84,
relativo a la ampliación de ejido, promovido en favor del poblado Valle Escondido, Municipio de Culiacán,
Sin.
28 Oct.- No. 20.- 36
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 070/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Chahuites, municipio del mismo nombre, Oax.
21 Ene.- No. 14.- 15
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 077/96, relativo a la creación del nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Justicia Social, Municipio de Peto, Yuc.
25 Feb.- No. 16.- 21
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 083/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por campesinos del poblado Nuevo Peñitas, Municipio de Ostuacán, Chis.
(Cuarta Sección)
24 Mar.- No. 17.- 52
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 084/94, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Sibaca, Municipio de Ocosingo, Chis.
26 Mar.- No. 19.- 66

Lunes 23 de marzo de 1998

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

232

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 084/96, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por campesinos del poblado El Roble, Municipio de Mazatlán, Sin.
2 Ene.- No. 1.- 40
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 093/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por campesinos del poblado Nuevo Emiliano Zapata, Municipio de Ostuacán, Chis.
25 Mar.- No. 18.- 58
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 097/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Batallón de los Montoya, Municipio de Salvador Alvarado, Sin.
4 Abr.- No. 4.- 23
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 098/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Carmito Buenavista, Municipio de Simojovel, Chis.
17 Ene.- No. 12.- 57
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1000/94, relativo a la dotación de aguas, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Cuapiaxtla de Madero, municipio del mismo nombre, Pue.
4 Feb.- No. 2.- 50
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 101/96, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Unión de Ganaderos en Pequeño y sus Anexos Nuevo
Zaragoza y Nueva Aurora, y quedará ubicado en el Municipio de Zaragoza, Coah.
16 Ene.- No. 11.- 49
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1024/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado San Antonio de la Presa, Municipio de Jesús María, Jal.
(Tercera Sección)
7 Abr.- No. 5.- 101
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 104/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Héroes del Desierto, Municipio de Tecate, B.C.
6 Feb.- No. 3.- 22
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 104/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Calaveras, Municipio de Uruachi, Chih.
(Segunda Sección)
25 Abr.- No. 19.- 124
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 105/96, relativo a la ampliación por incorporación de
tierras al régimen ejidal, instaurada a favor del poblado Cofradía de la Loma No. 2, Municipio de Navolato,
Sin.
23 Oct.- No. 17.- 43
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 107/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Estrecho, Municipio de Tecpatán, Chis.
30 Sep.- No. 21.- 25
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1079/94, relativo a la creación de nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Sapuchi, promovido por campesinos radicados en el
poblado Corerepe, Municipio de Guasave, Sin.
13 Nov.- No. 9.- 35
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1108/94, relativo a la ampliación de ejido a favor del
poblado Pancha López, Municipio de Tepalcatepec, Mich.
18 Feb.- No. 11.- 16
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1128/94, relativo a la dotación de aguas, promovido
por las autoridades ejidales del poblado Salaices, Municipio de Villa López, Chih.
5 Sep.- No. 5.- 65
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 113/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Cabrera de Gámez, Municipio de Sinaloa de Leyva, Sin.
25 Ago.- No. 17.- 77
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1140/93, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Lic. Mario Barrueta García, Municipio de Centro, Tab.
13 Ene.- No. 8.- 90
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 115/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Chalam del Carmen, Municipio de Ocosingo, Chis.
12 May.- No. 7.- 52
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 116/94, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Nueva Libertad, Municipio de La Concordia, Chis.
25 Mar.- No. 18.- 68
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 117/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Haciendita del Carrizo, Municipio de Cosalá, Sin.
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14 Mar.- No. 10.- 59
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 122/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por campesinos del poblado Unión y Progreso, Municipio de Cuatro Ciénegas, Coah.
14 May.- No. 9.- 63
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 124/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por campesinos del poblado Angel Flores No. 2, Municipio de Guasave, Sin.
13 Ene.- No. 8.- 88
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 127/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Tierra Colorada, Municipio de Suchiapa, Chis.
12 Mar.- No. 8.- 87
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1279/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Villa de Guadalupe, Municipio de Bacum, Son.
12 Feb.- No. 7.- 79
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1279/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Villa de Guadalupe, Municipio de Bacum, Son.
4 Mar.- No. 2.- 18
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 13/96, relativo a la dotación de tierras, promovido por
un grupo de campesinos del poblado Mazahua, Municipio de Asunción Ixtaltepec, Oax.
13 Mar.- No. 9.- 28
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 133/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Chiqueritos, Municipio de Culiacán, Sin.
20 Ene.- No. 13.- 97
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 135/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por campesinos del poblado El Carmen, Municipio de Mapastepec, Chis.
16 Ene.- No. 11.- 30
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1385/93, relativo a la ampliación de ejido del poblado
Javier Rojo Gómez, Municipio de Atzalán, Ver.
28 Ene.- No. 19.- 38
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 140/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por campesinos del poblado San Pablo, Municipio de Jerécuaro, Gto.
13 Ene.- No. 8.- 109
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1402/93, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará 18 de Marzo, promovido por un grupo de campesinos
del poblado Sebastián Lerdo de Tejada, Municipio de Tihuatlán, Ver.
21 Feb.- No. 14.- 97
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 141/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por el comisariado de bienes comunales y Consejo de Vigilancia del poblado San Juan Achiutla, municipio
del mismo nombre, Oax.
14 Mar.- No. 10.- 65
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 148/96, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado El Gatal, Municipio de Sinaloa de Leyva, Sin.
26 Ago.- No. 18.- 29
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 149/93, relativo a la primera ampliación de ejido,
promovido por campesinos del poblado Coapan, Municipio de Jala, Nay.
12 Sep.- No. 10.- 48
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 150/93, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado San José Potrerillos, Municipio de Valle de Bravo, Edo. de Méx.
23 Abr.- No. 17.- 61
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1504/93, relativo a la ampliación de aguas, promovido
por campesinos del poblado Cerritos, Municipio de Silao, Gto.
(Segunda Sección)
25 Abr.- No. 19.- 122
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 159/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Rancho del Vino, Municipio de San Diego de la Unión, Gto.
9 Oct.- No. 7.- 20
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 160/95, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado 15 de Septiembre, Municipio de Suchiate, Chis.
(Segunda Sección)
9 Abr.- No. 7.- 105
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 160/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por las autoridades ejidales del poblado Noria de Alday, Municipio de San Diego de la Unión, Gto.
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11 Mar.- No. 7.- 18
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 161/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por campesinos del poblado Tepozán y Salitrillo, Municipio de San Diego de la Unión, Gto.
14 Mar.- No. 10.- 70
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 162/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por campesinos del poblado Catalán, Municipio de San Diego de la Unión, Gto.
14 Mar.- No. 10.- 73
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 163/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por campesinos del poblado Santa Anita, Municipio de San Diego de la Unión, Gto.
(Cuarta Sección)
24 Mar.- No. 17.- 49
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 163/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por campesinos del poblado Santa Anita, Municipio de San Diego de la Unión, Gto.
24 Mar.- No. 17.- 92
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 164/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por campesinos del poblado Hacienda de Jesús, Municipio de San Diego de la Unión, Gto.
24 Feb.- No. 15.- 67
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 165/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por campesinos del poblado Liberación, Municipio de San Diego de la Unión, Gto.
9 May.- No. 6.- 32
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 166/95, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos, radicados en el poblado El Mezquital, Municipio de Guasave, Sin.
27 Oct.- No. 19.- 79
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 166/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Veranito, Municipio de Sinaloa, Sin.
(Segunda Sección)
14 Abr.- No. 10.- 120
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 168/95, relativo a la primera ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado La Grandeza de Río Blanco, Municipio de Venustiano
Carranza, Chis.
17 Ene.- No. 12.- 64
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 173/92, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Encinillas, Municipio de Ojuelos, Jal.
5 Mar.- No. 3.- 57
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 173/96, relativo a la tercera ampliación de ejido, en
favor del núcleo de población Higueras de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sin.
18 Mar.- No. 12.- 11
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 176/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Tihuatlán, municipio del mismo nombre, Ver.
5 Sep.- No. 5.- 33
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 1822/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado San José Chiltepec, municipio del mismo nombre, Oax.
14 Ene.- No. 9.- 45
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 183/94, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Guadalupe El Tepeyac, Municipio de Las Margaritas,
Chis.
14 Feb.- No. 9.- 55
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 184/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Conchal, Municipio de Culiacán, Sin.
18 Ago.- No. 12.- 79
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 188/95, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado San Pedro las Playas, Municipio de Acapulco, Gro.
19 Sep.- No. 14.- 46
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 189/92, relativo a la tercera ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Estapilla, Municipio de Tenosique, Tab.
3 Ene.- No. 2.- 69
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 192/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Crucero Calle 12 y Cero, Municipio de Hermosillo, Son.
6 Mar.- No. 4.- 21
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 193/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Predio, Municipio de Jiménez, Chih.
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13 Mar.- No. 9.- 35
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 200/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Limón de Tellaeche No. 2, Municipio de Culiacán, Sin.
11 Mar.- No. 7.- 20
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 204/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Cholay, Municipio de Hermosillo, Son.
19 Sep.- No. 14.- 40
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 207/94, relativo a la solicitud de dotación de aguas,
promovida por ejidatarios del poblado La Sauceda, Municipio de San Diego de la Unión, Gto.
7 Ago.- No. 5.- 37
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 211/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Poza del Tigre, Municipio de Pánuco, Ver.
22 Ago.- No. 16.- 59
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 212/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Palmar, Municipio de Cárdenas, Tab.
12 May.- No. 7.- 55
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 215/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Sinaloa de Leyva, Municipio de Ahome, Sin.
18 Nov.- No. 12.- 8
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 217/95, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Alamito, Municipio de Güemez, Tamps.
26 Mar.- No. 19.- 80
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 217/95, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Santa Ana, Municipio de Victoria, Tamps.
3 Mar.- No. 1.- 82
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 217/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Ojo de Agua de las Salinas, Municipio de Copala, Gro.
7 Ene.- No. 4.- 54
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 218/95, relativo a la segunda ampliación de ejido,
formulada por un grupo de campesinos del poblado Fuerte de Portes Gil, Municipio de Güémez, Tamps.
23 Abr.- No. 17.- 72
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 219/95, relativo a la ampliación de ejido del poblado
El Olmo, Municipio de Güémez, Tamps.
8 Ago.- No. 6.- 44
Sentencia pronunciada en el Juicio Agrario número 220/95, relativo a la solicitud de segunda ampliación
de ejido, promovido por campesinos del poblado Graciano Sánchez, Municipio de Güémez, Tamps.
(Segunda Sección)
11 Ago.- No. 7.- 41
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 220/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado La Tinaja, Municipio de Juchitlán, Jal.
25 Sep.- No. 18.- 41
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 221/95, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Santa Rosa, Municipio de Güemez, Tamps.
(Cuarta Sección)
24 Mar.- No. 17.- 44
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 221/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Buena Vista Pachán, Municipio de Las Margaritas, Chis.
16 Ene.- No. 11.- 44
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 222/95, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Sierra Madre I, Municipio de Victoria, Tamps.
(Segunda Sección)
9 Abr.- No. 7.- 123
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 222/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Lo de Bartolo, Municipio de Culiacán, Sin.
17 Sep.- No. 12.- 35
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 223/95, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado La Esperanza, Municipio de Güémez, Tamps.
12 Sep.- No. 10.- 59
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 223/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Lic. Benito Juárez, Municipio de Minatitlán, Ver.
12 Ago.- No. 8.- 23
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Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 225/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Verapaz, Municipio de Frontera Comalapa, Chis.
10 Feb.- No. 5.- 85
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 229/95, relativo a la dotación de tierras, promovido
por campesinos del poblado El Santuario II, Municipio de Socoltenango, Chis.
3 Mar.- No. 1.- 73
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 231/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Torrecillas, Municipio de Morelia, Mich.
16 Abr.- No. 12.- 44
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 235/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por campesinos radicados en el poblado Las Cañadas No. 2, Municipio de Guasave, Sin.
10 Nov.- No. 6.- 57
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 236/92, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Los Lobos, promovido por un grupo de campesinos del
poblado Otinapa, Municipio de Durango, Dgo.
8 Ene.- No. 5.- 76
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 236/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Nuevo Tuxtla, Municipio de Ocosingo, Chis.
(Cuarta Sección)
24 Mar.- No. 17.- 59
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 240/96, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Zicuirán, Municipio de La Huacana, Mich.
2 Ene.- No. 1.- 46
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 247/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Licenciado José López Portillo, Municipio de San Lucas Ojitlán,
Oax.
28 Ago.- No. 20.- 24
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 249/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado La Huichicata, Municipio de Santiago Jamiltepec, Oax.
4 Abr.- No. 4.- 27
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 253/95, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal que de constituirse se denominará El Cascabel, promovido por un grupo de campesinos
radicados en el Municipio de González, Tamps.
5 Sep.- No. 5.- 58
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 253/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por campesinos del poblado Tetela, Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oax.
22 May.- No. 15.- 36
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 254/96, relativo a la solicitud de ampliación de ejido,
promovido por campesinos del poblado San Pedro, Municipio de Coyame, Chih.
(Segunda Sección)
4 Ago.- No. 2.- 60
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 255/96, que corresponde al expediente número
2669/84, relativo a la dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado Jacinto López
Moreno, Municipio de El Fuerte, Sin.
4 Nov.- No. 2.- 22
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 257/96, relativo a la tercera ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado El Pastor, Municipio de Aldama, Chih.
15 Oct.- No. 11.- 97
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 259/96, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Mariano Matamoros, promovido por un grupo de
campesinos del poblado Playa Banco de Oro, Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oax.
(Cuarta Sección)
24 Mar.- No. 17.- 35
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 260/96, relativo a la ampliación de ejido, por
incorporación de tierras al régimen ejidal en favor del poblado Antonio Reyes, Municipio de Huejutla, Hgo.
15 Abr.- No. 11.- 21
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 265/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Trojes de Aguirre, Municipio de San Felipe, Gto.
9 May.- No. 6.- 36
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 267/96, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Francisco Villa, Municipio de Tlacotalpan, Ver.
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24 Abr.- No. 18.- 29
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 268/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Nuevo Victoria, Municipio de Ascensión, Chih.
29 Sep.- No. 20.- 80
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 269/96, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Coronel Salvador Urbina, Municipio de Ocozocoautla,
Chis.
15 Sep.- No. 11.- 48
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 271/96, relativo a la segunda ampliación de ejido, en
favor del núcleo de población Zapotillo y Anexos, Municipio de Mocorito, Sin.
2 Abr.- No. 2.- 60
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 279/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por campesinos del poblado Margaritas, Municipio de Atotonilco, Jal.
9 Sep.- No. 7.- 25
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 289/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por campesinos del poblado Xindho II, Municipio de Zimapán, Hgo.
17 Nov.- No. 11.- 88
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 293/95, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Fracción Tenango, Municipio de Chapulhuacán, Hgo.
22 Ago.- No. 16.- 49
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 295/96, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Uruachi, municipio del mismo nombre, Chih.
23 Oct.- No. 17.- 45
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 300/96, relativo a la ampliación de ejido por
incorporación de tierras al régimen ejidal, en favor del poblado Alto de San Lorenzo, Municipio de Tuxpan,
Ver.
(Cuarta Sección)
24 Mar.- No. 17.- 40
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 302/96, relativo a la dotación de aguas, promovido
por las autoridades ejidales del poblado General Francisco Villa, Municipio de Pesqueira, N.L.
27 Oct.- No. 19.- 87
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 305/95, relativo a la dotación de tierras, promovido
por campesinos del poblado Nuevo Chejel, Municipio de Socoltenango, Chis.
18 Sep.- No. 13.- 13
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 308/95, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Alfonso Corona del Rosal, Municipio de Chicomuselo, Chis.
15 May.- No. 10.- 8
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 310/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por campesinos del poblado El Aguaje, Municipio de Acaponeta, Nay.
13 Ago.- No. 9.- 79
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 315/95, relativo a la ampliación por incorporación de
ejido, promovido por un grupo de campesinos del poblado denominado Prof. Francisco Luján Adame,
Municipio de Castillo de Teayo, Ver.
22 Ago.- No. 16.- 64
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 319/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Bachomobampo, Municipio de Ahome, Sin.
21 Oct.- No. 15.- 29
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 320/95, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Rancho Nuevo, Municipio de Pisaflores, Hgo.
15 Abr.- No. 11.- 15
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 320/96, relativo a la segunda ampliación de ejido por
incorporación de tierras al régimen ejidal, en favor del poblado Tachinola, Municipio de Jilotlán de los
Dolores, Jal.
4 Abr.- No. 4.- 31
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 323/95, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el
toca de amparo en revisión número 254/92, relativo al juicio de garantías 1686/88, relativo a la ampliación
de ejido, promovido por campesinos del poblado Plan de Ayala, Municipio de Huehuetán, Chis.
10 Mar.- No. 6.- 94
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 332/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Los Alpes II, Municipio de Unión Juárez, Chis.
9 Oct.- No. 7.- 23
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Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 356/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Bajío de Tamborillo, Municipio de Guadalupe y Calvo, Chih.
5 Sep.- No. 5.- 61
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 377/92, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Papalotla, municipio del mismo nombre, Edo. de Méx.
11 Sep.- No. 9.- 21
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 385/93, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Limón, Municipio de Macuspana, Tab.
27 Ene.- No. 18.- 111
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 387/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por campesinos del poblado Emiliano Zapata, Municipio de Pijijiapan, Chis.
13 Ago.- No. 9.- 64
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 389/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Solidaridad Campesina (antes Las Víboras), Municipio de
Culiacán, Sin.
8 Dic.- No. 6.- 98
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 39/96, relativo a la dotación de aguas, promovido por
los integrantes del comisariado ejidal del poblado Chapitiro, Municipio de Jiménez, Mich.
10 Sep.- No. 8.- 77
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 397/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado General de División Absalón Castellanos Domínguez, Municipio de
Ocozocoautla, Chis.
21 Ago.- No. 15.- 8
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 397/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado General de División Absalón Castellanos Domínguez, Municipio de
Ocozocoautla de Espinosa, Chis.
17 Oct.- No. 13.- 51
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 413/96, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará La Michuca, promovido por un grupo de campesinos del
poblado Tetela, Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oax.
(Segunda Sección)
2 May.- No. 1.- 1
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 42/97, relativo al nuevo centro de población ejidal,
que de constituirse se denominará Tres Lagunas, promovido por un grupo de campesinos del poblado del
mismo nombre, Municipio de Villa José Azueta, Ver.
19 Nov.- No. 13.- 103
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 423/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Acatlán de Juárez, municipio del mismo nombre, Jal.
24 Nov.- No. 15.- 103
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 424/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado San José de los Laureles, Municipio de Ixhuacán de los Reyes,
Ver.
29 Sep.- No. 20.- 85
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 425/93, relativo a la dotación de tierras para la
creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará 5 de Mayo, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Tecomán, municipio del mismo nombre, Col.
(Tercera Sección)
20 Mar.- No. 14.- 1
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 430/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Tacario Jesús del Monte, Municipio de Maravatío, Mich.
8 Abr.- No. 6.- 52
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 437/93, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Santiago de Tecomán II, Municipio de Tecomán, Col.
7 Feb.- No. 4.- 73
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 439/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Nueva California, Municipio de Escuintla, Chis.
19 Feb.- No. 12.- 92
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 456/96, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Presidente Guadalupe Victoria, Municipio de Soteapan, Ver.
2 Sep.- No. 2.- 30
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Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 465/96, relativo a la creación de nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Nuevo Mondongo, promovido por un grupo de
campesinos radicados en diversos poblados del Municipio de Cosamaloapan, Ver.
26 Sep.- No. 19.- 100
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 473/96, relativo al nuevo centro de población ejidal,
que de constituirse se denominará El Triunfo, Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., promovido
por un grupo de campesinos del poblado Loma Bonita, municipio del mismo nombre, Oax.
30 Sep.- No. 21.- 33
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 474/93, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Nueva Independencia, Municipio de Frontera
Comalapa, Chis.
4 Feb.- No. 2.- 24
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 477/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Santa María, Municipio de Huetamo, Mich.
9 Sep.- No. 7.- 30
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 48/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido por
un grupo de campesinos del poblado Cruz Vidriada, Municipio de Villa Guerrero, Edo. de Méx.
11 Abr.- No. 9.- 76
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 487/96, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Santo Domingo Agua Zarca, Municipio de Huasca de
Ocampo, Hgo.
25 Nov.- No. 16.- 22
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 502/96, correspondiente al expediente 36/DGO.,
relativo a la ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, en favor del poblado Banco
Nacional Agrario, Municipio de Mapimí, Dgo.
6 Nov.- No. 4.- 31
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 539/96, relativo al nuevo centro de población ejidal,
que de constituirse se denominará Constitución de 1917, promovido por un grupo de campesinos del
poblado Providencia, Municipio de Cajeme, Son.
11 Nov.- No. 7.- 32
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 55/96, relativo a la ampliación por incorporación de
tierras al régimen ejidal, promovido por un grupo de campesinos del poblado El Tablillo, Municipio de
Guachinango, Jal.
15 Sep.- No. 11.- 44
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 557/96, relativo a la creación de un nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará Campesinos Insurgentes, promovido por campesinos
del poblado Plan de Ayala, Municipio de Mante, Tamps.
20 Ago.- No. 14.- 89
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 561/96, relativo a la segunda ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Agua Escondida, Municipio de Pihuamo, Jal.
2 Sep.- No. 2.- 26
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 590/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Puente Grande, Municipio de Tonalá, Jal.
18 Ago.- No. 12.- 73
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 607/93, relativo a la dotación de tierras, promovido
por campesinos del poblado Corralillo Segunda Sección, Municipio de Macuspana, Tab.
15 May.- No. 10.- 16
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 609/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Plan de San Luis, Municipio de San Juan Guichicovi, Oax.
20 Ene.- No. 13.- 65
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 65/96, relativo a la dotación de tierras, promovido por
un grupo de campesinos del poblado Tenexco, Municipio de Chicontepec, Ver.
26 Sep.- No. 19.- 97
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 655/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado La Yerba, Municipio de Ojuelos, Jal.
28 Nov.- No. 19.- 30
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 666/93, relativo a la tercera ampliación de ejido,
promovido por un grupo de campesinos del poblado Canoas, Municipio de Manzanillo, Col.
29 Ene.- No. 20.- 45
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Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 717/93, relativo a la cuarta y quinta ampliación de
ejido, promovido por grupos de campesinos del poblado San Francisco Acuautla, Municipio de Ixtapaluca,
Edo. de Méx.
7 Mar.- No. 5.- 63
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 72/95, relativo a la ampliación de ejido por
incorporación de tierras al régimen ejidal, en favor del poblado Nuevo Mezcalapa (antes Luis Echeverría),
Municipio de Tecpatán, Chis.
23 Ene.- No. 16.- 13
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 72/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido por
un grupo de campesinos del poblado Zaragoza, Municipio de Ocosingo, Chis.
14 Ene.- No. 9.- 53
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 733/92, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado San Nicolás, Municipio de Lerdo, Dgo.
12 Feb.- No. 7.- 71
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 75/96, relativo a la creación del nuevo centro de
población ejidal, que de constituirse se denominará La Teresa, promovido por un grupo de campesinos del
poblado San Tadeo, Municipio de Calvillo, Ags.
21 Abr.- No. 15.- 58
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 75/97, relativo al nuevo centro de población ejidal,
que de constituirse se denominará El Mayo, promovido por campesinos del poblado El Gato de los Lara,
Municipio de Angostura, Sin.
11 Nov.- No. 7.- 27
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 782/94, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado Los Angeles, Municipio de San Juan Evangelista, Ver.
3 Ene.- No. 2.- 72
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 786/92, relativo a la dotación de tierras, promovido
por campesinos del poblado Punta Xen, Municipio de Champotón, Camp.
9 Ene.- No. 6.- 44
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 809/92, correspondiente al expediente 916, en
cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por un grupo de
campesinos del poblado Telchac Puerto, municipio del mismo nombre, Yuc.
2 Sep.- No. 2.- 36
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 86/96, relativo a la dotación de tierras, promovido por
un grupo de campesinos del poblado Santa María, Municipio de Parras, Coah.
26 Jun.- No. 19.- 38
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 89/96, relativo a la dotación de tierras, promovido por
un grupo de campesinos del poblado El Chorizo, Municipio de Guaymas, Son.
12 Feb.- No. 7.- 105
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 907/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado El Caracol y su anexo Río Caliente, Municipio de Las Margaritas,
Chis.
27 Mar.- No. 20.- 25
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 908/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado 5 de Mayo, Municipio de Tecpatán, Chis.
31 Mar.- No. 22.- 47
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 930/94, relativo a la ampliación de ejido, promovido
por un grupo de campesinos del poblado La Nueva Alianza, Municipio de Tecpatán, Chis.
2 Abr.- No. 2.- 50
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 931/94, relativo a la dotación de tierras, promovido
por un grupo de campesinos del poblado La Esperanza, Municipio de Pijijiapan, Chis.
26 Mar.- No. 19.- 73
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 947/92, relativo a la ampliación de ejido (segundo
intento), promovido por un grupo de campesinos del poblado Sauceda de la Borda, Municipio de
Vetagrande, Zac.
10 Ene.- No. 7.- 71
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 95/96, que corresponde al expediente 2795/89,
relativo a la dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado Rancho del Plácido,
Municipio de El Fuerte, Sin.
4 Nov.- No. 2.- 18
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
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Resolución dictada en el juicio de pérdida de derechos agrarios, dentro del expediente 045/T.U.A.-28/95,
correspondiente al poblado General de División Joaquín Amaro, Municipio de San Luis Río Colorado, Son.
19 Sep.- No. 14.- 58
Sentencia pronunciada en el expediente número 128/96, relativo al reconocimiento y titulación de bienes
comunales, promovido por un grupo de campesinos del poblado Cerro Blanco, Municipio de Villa de las
Rosas, Chis.
21 Ene.- No. 14.- 54
Sentencia pronunciada en el expediente número 154/T.U.A.-28/94, relativo al reconocimiento y titulación
de bienes comunales complementaria del poblado San Ignacio, Municipio de Magdalena, Son.
2 Ene.- No. 1.- 52
Sentencia pronunciada en el expediente número 162/94, relativo al reconocimiento y titulación de bienes
comunales del poblado Zacán, Municipio de Los Reyes, Mich.
14 Feb.- No. 9.- 62
Sentencia pronunciada en el expediente número 316/94, relativo al reconocimiento y titulación de bienes
comunales, a favor de los integrantes de la comunidad de San Angel Zurumucapio, Municipio de
Ziracuaretiro, Mich.
10 Feb.- No. 5.- 90
Sentencia pronunciada en el expediente número 323/94-14-TSA, relativo al reconocimiento y titulación
de bienes comunales, promovido por el núcleo de población Temango, Municipio de Tlanchinol, Hgo.
29 Ene.- No. 20.- 66
Sentencia pronunciada en el expediente número 329/T.U.A.-28/95, relativo al procedimiento agrario
sobre la pérdida del derecho del núcleo agrario a las tierras del nuevo centro de población ejidal
Mascareñas, Municipio de Nogales, Son.
15 Ene.- No. 10.- 66
Sentencia pronunciada en el expediente número 445/93-14-T.S.A., relativo al reconocimiento y titulación
de bienes comunales, promovido por el núcleo de población Huextetitla y Anexos, Municipio de San Felipe
Orizatlán, Hgo.
17 Feb.- No. 10.- 92
Sentencia pronunciada en el expediente número 482/96-14-TSA, relativo al reconocimiento y titulación
de bienes comunales, promovido por la comunidad denominada Teoxtitla, Municipio de Orizatlán, Hgo.
26 Ago.- No. 18.- 39
Sentencia pronunciada en el expediente número 494/93-14-TSA, relativo al reconocimiento y titulación
de bienes comunales, promovido por el núcleo de población Los Alumbres, Municipio de Metztitlán, Hgo.
29 Ene.- No. 20.- 60
Sentencia pronunciada en el expediente número 53/96, relativo al reconocimiento y titulación de bienes
comunales del poblado Nuevo San Juan Parangaricutiro, Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Mich.
22 Ene.- No. 15.- 18
Sentencia pronunciada en el expediente número 70/94, relativo al juicio de reversión total de tierras
expropiadas y sus consecuencias, promovido por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal,
respecto de una superficie que perteneció al poblado de Concepción Pápalo, municipio del mismo nombre,
Distrito de Cuicatlán, Oax.
3 Mar.- No. 1.- 88
Sentencia pronunciada en el expediente número 735/95, relativo al reconocimiento de régimen comunal
del poblado San Francisco Curungueo, Municipio de Zitácuaro, Mich.
14 Feb.- No. 9.- 59
Sentencia pronunciada en el expediente número TUA/10o.DTO./(R)126/94, relativo a la reversión parcial
de los terrenos expropiados al poblado San Sebastián Xhala, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
13 Jun.- No. 10.- 13
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 185/94, relativo al reconocimiento y titulación de
bienes comunales, solicitado por un grupo de pobladores de Zirimondiro, Municipio de Tancítaro, Mich.
13 Oct.- No. 9.- 44
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 29/93, relativo al reconocimiento y titulación de
bienes comunales, promovido por campesinos del núcleo de población San Esteban Tepetlixpa, municipio
del mismo nombre, Edo. de Méx.
19 Feb.- No. 12.- 107
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 366/92, relativo al reconocimiento y titulación de
bienes comunales, iniciado de oficio en favor del núcleo de población Temascalcingo, municipio del mismo
nombre, Edo. de Méx.
(Tercera Sección)
20 Mar.- No. 14.- 7
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Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 417/95, relativo al procedimiento de reconocimiento y
titulación de bienes comunales del poblado San Miguel Ixitlán, municipio del mismo nombre, Pue.
17 Nov.- No. 11.- 93
Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 94/93, relativa al reconocimiento y titulación de
bienes comunales del poblado Guadalupe Victoria, Municipio de Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx.
8 Sep.- No. 6.- 70
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Acuerdo por el que se da a conocer el diverso que reforma la tarifa por los servicios que presta el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
2 May.- No. 1.- 32
Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial para el depósito de material biológico
30 May.- No. 21.- 61
Acuerdo por el que se delegan facultades en el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, para conocer de las infracciones administrativas en materia de comercio, conforme
a la Ley Federal del Derecho de Autor
2 May.- No. 1.- 34
Acuerdo por el que se señalan los días del año 1997 en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial suspenderá los servicios de atención al público
30 Ene.- No. 21.- 33
Extracto de la solicitud de modificación de la declaración general de protección de la denominación de
origen Talavera de Puebla
20 Feb.- No. 13.- 7
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Aclaración a los Reglamentos para el Pago de Cuotas del Seguro Social, de Afiliación, de la Seguridad
Social para el Campo, del Recurso de Inconformidad, del Seguro de Salud para la Familia, y para la
Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos,
publicados el 30 de junio de 1997
1 Jul.- No.- 1.- 59
Acuerdo 384/97 del H. Consejo Técnico, tomado en la sesión del 6 de agosto de 1997
2 Sep.- No. 2.- 54
Acuerdo número 183/97, por el que se autorizan los formatos que en él se indican
8 Jul.- No. 6.- 39
Acuerdo número 288/97 del H. Consejo Técnico, por el que se aprueba la solicitud para implantar los
formatos de Aviso de Inscripción Patronal o de Modificación en su Registro (AFIL-01); Aviso de Inscripción
del Trabajador (AFIL-02); Aviso de Modificación de Salario del Trabajador (AFIL-03); Aviso de Baja del
Trabajador o Asegurado (AFIL-04), y la Autorización para la Impresión de Avisos de Afiliación
22 Ago.- No. 16.- 67
Acuerdos números 267/97 y 268/97 del H. Consejo Técnico tomados en la sesión del día 11 de junio de
1997
18 Jul.- No. 14.- 56
Convocatoria a la LXXXI Asamblea General Ordinaria
22 Ago.- No. 16.- 76
Reglamento de Afiliación
(Tercera Sección)
30 Jun.- No. 21.- 18
Reglamento de la Seguridad Social para el Campo
(Tercera Sección)
30 Jun.- No. 21.- 32
Reglamento del Recurso de Inconformidad
(Tercera Sección)
30 Jun.- No. 21.- 38
Reglamento del Seguro de Salud para la Familia
(Tercera Sección)
30 Jun.- No. 21.- 44
Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social
(Tercera Sección)
30 Jun.- No. 21.- 2
Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social
y sus Reglamentos
(Tercera Sección)
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30 Jun.- No. 21.- 49
Reglamentos de Servicios Médicos; para la Prestación de los Servicios de Guardería, y para el Trámite
y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(Tercera Sección)
30 Jun.- No. 21.- 54
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Acuerdo 22.1233.97 de la Junta Directiva, por el que se aprueba el Reglamento de las Delegaciones del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
1 Oct.- No. 1.- 60
Acuerdo del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, por el que se expiden los manuales que se indican
12 Dic.- No. 10.- 54
Acuerdo número 13.1226.97 por el que se aprueban las reformas y adiciones al Estatuto Orgánico del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
28 Abr.- No. 20.- 25
Acuerdo número 14.1226.97 por el que se expiden las Normas, Criterios y Bases Generales en materia
de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria, que se deberán observar durante el ejercicio fiscal
de 1997 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
28 Abr.- No. 20.- 31
Acuerdo número 16.1226.97 por el que se expide el Reglamento para el Trámite de Solicitudes de
Reembolso por la Prestación de Servicios Médicos Extrainstitucionales
28 Abr.- No. 20.- 40
Acuerdo por el que se expiden las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles, y de enajenación de bienes muebles del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(Segunda Sección)
21 May.- No. 14.- 1
Acuerdo por el que se expiden las reformas al Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
5 Jun.- No. 4.- 51
Acuerdo por el que se expiden las Reglas para el otorgamiento de créditos para vivienda a los
trabajadores derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
5 Jun.- No. 4.- 54
Fe de erratas al Acuerdo por el que se expiden las reformas al Estatuto Orgánico del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Acuerdo por el que se expiden las
Reglas para el otorgamiento de créditos para vivienda a los trabajadores derechohabientes del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicados el 5 de junio de 1997
11 Jun.- No. 8.- 73
Fe de erratas al Acuerdo que establece la integración y funcionamiento del Comité de Bienes Muebles e
Inmuebles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el 18
de octubre de 1996
1 Oct.- No. 1.- 75
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores
9 Dic.- No. 7.- 43
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
Acuerdo mediante el cual se delega la facultad para celebrar contratos de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pública y de prestación de servicios relacionados con la obra pública, en las
unidades administrativas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
24 Mar.- No. 17.- 95
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano correspondiente al año de 1997
19 May.- No. 12.- 125
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales
(martes y jueves)
AVISOS
Judiciales y generales
(lunes a viernes)
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