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SEGUNDA SECCION 
INDICE ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

2005 
PODER LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA UNION 
Decreto por el que la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión convoca a  
las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un 
periodo de sesiones extraordinarias  
 17 Jun.- No. 13.- 2 

Decreto por el que se expide el Reglamento del 
Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 18 May.- No. 12.- 2 

Decreto por el que se reforma el numeral 1 del 
artículo 4 y el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos  
 8 Mar.- No. 6.- 2 

Decreto por el que se reforma el numeral 3, del 
artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos  
 3 Ago.- No. 3.- 2 

Decreto por el que se reforma la fracción XXVIII, 
recorriéndose las actuales XXVIII y XXIX; pasando 
a ser XXIX y XXX, respectivamente, del artículo 90 
de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos 
 30 Dic.- No. 22.- 2 

CAMARA DE SENADORES 
Adecuación al Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de Mando  
 3 Jun.- No. 3.- 2 

Información relativa a la integración de las 
asignaciones presupuestarias del capítulo  
de servicios personales  
 25 Feb.- No. 20.- 7 

Manual de Normas para Adquisiciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras 
Públicas de la Cámara de Senadores 
  19 Dic.- No. 13.- 2 

Manual de Normas para la Adquisición y 
Enajenación de Bienes Inmuebles Federales de la 
Cámara de Senadores  
 30 Jun.- No. 22.- 2 

Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de Mando  
 25 Feb.- No. 20.-  2 

Reporte de recursos devengados y no 
devengados al 31 de diciembre, correspondientes al 
Presupuesto de Egresos para 2004 autorizado a la 
Cámara de Senadores  
 14 Feb.- No. 10.- 2 

Saldos en moneda nacional al 30 de septiembre 
de 2005 del fideicomiso en el que la Cámara de 
Senadores participa como fideicomitente  
 18 Oct.- No. 12.- 2 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Acuerdo que rige la actuación de la Cámara de 
Diputados como Jurado de Procedencia para 
conocer del Dictamen emitido por la Sección 
Instructora en el expediente SI/03/04, relativo al 
procedimiento de Declaración de Procedencia 
solicitado en contra del C. Andrés Manuel López 
Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal  
 6 Abr.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito 
Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", al 
Maestro José Raúl Anguiano Valadez  
 14 Oct.- No. 10.- 2 

Dictamen emitido por la Sección Instructora, 
relativo al requerimiento para la Declaración de 
Procedencia, presentado por el Lic. Carlos Cortés 
Barreto, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Titular de la Mesa Instructora 4-LE “B” 
de la Dirección de Delitos Previstos en Leyes 
Especiales Area “B” de la Unidad Especializada  
en Investigación de Delitos contra el Ambiente  
y Previstos en Leyes Especiales, en contra del  
C. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, mismo que se aprobó en sus 
términos por 360 votos  
 (Cuarta Sección) 
 8 Abr.- No. 6.- 1 

Información de la H. Cámara de Diputados, 
relativa a las erogaciones previstas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para  
el Ejercicio Fiscal 2004  
 15 Feb.- No. 11.- 2 

Resolución en cumplimiento de la Sentencia 
dictada por la Suprema Corte de Justicia  
de la Nación dentro de la Controversia 
Constitucional 109/2004, relativa al Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para  
el Ejercicio Fiscal 2005  
 28 Oct.- No. 20.- 2 

Sobre las percepciones de los Diputados 
Federales y Servidores Públicos que prestan sus 
servicios para la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión  
 28 Feb.- No. 21.- 7 

Sobre las percepciones de los servidores 
públicos que prestan sus servicios para la Unidad de 
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de 
la Cámara de Diputados  
 28 Feb.- No. 21.- 2 
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

Acuerdo por el que se delegan facultades a los 
servidores públicos que se indican  
 15 Ago.- No. 11.- 5 

Acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
para la tramitación de los Recursos de Revisión y 
Reconsideración, y se designa la instancia interna 
responsable de su resolución, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública Gubernamental  
 21 Nov.- No. 15.- 2 

Acuerdo por el que se establecen los criterios del 
Comité de Información sobre la Clasificación  
de la Información de la Auditoría Superior de la 
Federación  
 7 Jun.- No. 5.- 2 

Acuerdo por el que se expide el Manual de 
Percepciones para los Funcionarios Públicos  
de la Auditoría Superior de la Federación  
 28 Feb.- No. 21.- 12 

Acuerdo por el que se modifican los criterios 
contenidos en la disposición Vigésimo Quinta y los 
Transitorios Tercero y Cuarto del Acuerdo por el que 
se establecen los criterios del Comité de Información 
sobre la Clasificación de la Información de la 
Auditoría Superior de la Federación, publicado el 7 
de junio de 2005  
 15 Ago.- No. 11.- 7 

Convenio de Coordinación y Colaboración que 
celebran la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
y, Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo, para la fiscalización de los recursos 
federales que sean transferidos y reasignados al 
Estado de Hidalgo, ejercidos por los poderes del 
estado, los municipios y particulares  
 15 Ago.- No. 11.- 2 

Convenio de Coordinación y Colaboración que 
celebran la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 
la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso 
del Estado de Baja California Sur  
 18 Ago.- No. 14.- 2 

Disposiciones para la aplicación del estímulo por 
cumplimiento de metas institucionales a favor de los 
funcionarios públicos de la Auditoría Superior de la 
Federación  
 23 Mar.- No. 16.- 2 

Estatuto del Servicio Fiscalizador de 
Carrera de la Auditoría Superior de la Federación 
 (Segunda Sección) 
 29 Dic.- No. 21.- 1 

Información relativa a la estructura ocupacional 
que contiene la integración de los recursos 
aprobados en el capítulo de Servicios Personales de 
la Auditoría Superior de la Federación  
 28 Feb.- No. 21.- 18 

Sobre la publicación de las erogaciones previstas 
en el presupuesto autorizado de 2004, que se 
encuentran devengadas y no devengadas al 31 de 
diciembre de 2004, de la Auditoría Superior de la 
Federación  
 11 Feb.- No. 9.- 2 

PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Decreto por el que se crea el Gabinete de 
Reconstrucción como una instancia de coordinación 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, que tendrá por 
objeto llevar a cabo las acciones necesarias 
encaminadas a la reconstrucción y reactivación 
económica de los estados afectados por el 
fenómeno meteorológico denominado Stan  
 12 Oct.- No. 8.- 2 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

Aclaración a la Declaratoria de Emergencia en 
virtud de las bajas temperaturas registradas en el 
Estado de Zacatecas y de la inminente caída de 
nieve, aguanieve, lluvia y llovizna helada y sus 
efectos en diversos municipios de dicha entidad 
federativa, publicada el 24 de enero de 2005  
 7 Mar.- No. 5.- 2 

Aclaración al Extracto de la solicitud de registro 
constitutivo presentada por Iglesia Generación en 
Conquista, como Asociación Religiosa, publicado  
el 30 de noviembre de 2004  
 12 Abr.- No. 8.- 3 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación, por conducto del 
Consejo Nacional de Población, y el Estado de 
Guanajuato, con el objeto de establecer, coordinar y 
evaluar la aplicación de la política de población  
en la entidad  
 2 Mar.- No. 2.- 2 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación, por conducto del 
Consejo Nacional de Población y el Estado de 
Guerrero, con el objeto de establecer, coordinar y 
evaluar la aplicación de la política de población  
en la entidad  
  23 Dic.- No. 17.- 2 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación, a través del Consejo 
Nacional de Población y el Estado de Hidalgo, con el 
objeto de establecer, coordinar y evaluar la 
aplicación de la política de población en la entidad  
 22 Sep.- No. 15.- 2 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación, por conducto del 
Consejo Nacional de Población, y el Estado de 
Michoacán de Ocampo, con el objeto de establecer, 
coordinar y evaluar la aplicación de la política de 
población en la entidad  
 2 Mar.- No. 2.- 7 

Acuerdo por el que se crea el Comité Jurídico 
Interno de la Secretaría de Gobernación  
 29 Sep.- No. 20.- 2 

Acuerdo por el que se da a conocer que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoriza  
a la Secretaría de Gobernación montos y conceptos 
bajo el esquema de aprovechamientos en materia 
de permisos de juegos con cruce de apuestas  
 28 Feb.- No. 21.- 20 

Acuerdo por el que se da a conocer que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza  
a la Secretaría de Gobernación los montos bajo  
el esquema de aprovechamientos en materia de 
Juegos y Sorteos 2005  
 20 Jul.- No. 14.- 3 

Acuerdo por el que se ordena el izamiento de la 
Bandera Nacional a media asta, el día 8 de abril de 
2005, en señal de duelo nacional por el fallecimiento 
del Papa Juan Pablo II  
 6 Abr.- No. 4.- 4 

Acuerdo por el que se ordena el izamiento de la 
Bandera Nacional a media asta, en la Embajada de 
México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, del día 8 al 10 de julio de 2005, en 
señal de duelo nacional con motivo de los actos de 
violencia acaecidos el día 7 de julio de 2005  
 8 Jul.- No. 6.- 2 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional 
de Protección Civil 2005  
 19 Sep.- No. 12.- 2 

Acuerdo por el que se reconoce al Instituto 
Nacional de Migración como Instancia  
de Seguridad Nacional  
 18 May.- No. 12.- 9 

Acuerdo por el que se reforma el artículo 
segundo transitorio y se deroga el artículo tercero 
transitorio del Acuerdo por el que se crea con 
carácter permanente la Comisión Intersecretarial 
para la Instrumentación del Programa de Integración 
del Registro Nacional de Población, publicado el 8 
de octubre de 2004  
 21 Oct.- No. 15.- 2 

Acuerdo que reforma el numeral 5.3 del Manual 
de Operación del Consejo Nacional de Radio y 
Televisión, publicado el 15 de enero de 2003  
 11 May.- No. 7.- 2 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los 
criterios conforme a los cuales los extranjeros, de 
cualquier nacionalidad, que habitan en territorio 
nacional, podrán promover la obtención de su 
documentación migratoria conforme a la 
normatividad aplicable, en la calidad migratoria de 
No Inmigrante, en beneficio de su seguridad jurídica 
y de su integración familiar, así como para evitar que 
sean objeto de actos de corrupción o de violaciones 
a sus derechos humanos y a sus garantías 
individuales  
 31 Ago.- No. 23.- 2 

Adición del Municipio de Gómez Farías del 
Estado de Tamaulipas, a la Declaratoria de Desastre 
Natural con motivo de las lluvias extremas, viento y 
oleaje el día 20 de julio de 2005, en diversos 
municipios de dicha entidad federativa, publicada el 
3 de agosto de 2005  
 17 Ago.- No. 13.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia ante la 
inminencia de afectaciones por el huracán Iván y sus 
efectos en la población de diversos municipios del 
Estado de Yucatán  
 12 Ene.- No. 8.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de la presencia del frente frío No. 10 que afecta la 
zona Sur del Estado de Veracruz, provocando lluvias 
intensas atípicas que originan escurrimientos de 
agua, desbordamiento de ríos, deslaves e 
inundaciones en zonas urbanas y rurales y sus 
efectos en diversos municipios de dicha entidad 
federativa  
 24 Ene.- No. 16.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las fuertes lluvias que se presentaron los días 29 
y 30 de septiembre y sus efectos en los municipios 
de Angel R. Cabada y Saltabarranca del Estado 
de Veracruz  
 24 Ene.- No. 16.- 8 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las fuertes lluvias que se presentaron los días 4 y 
5 de octubre y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Veracruz  
 17 Ene.- No. 11.- 5 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las fuertes lluvias que se presentaron los días 4, 
5 y 6 de octubre y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 17 Ene.- No. 11.- 6 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las intensas lluvias presentadas en la zona 
noroeste los días 14 y 15 de noviembre de 2004 y 
sus efectos en diversos municipios del Estado 
de Chihuahua  
 24 Ene.- No. 16.- 5 
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Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las lluvias atípicas registradas del 5 al 8 de 
septiembre de 2004 y sus efectos en el Municipio de 
Zamora de Hidalgo del Estado de Michoacán  
 12 Ene.- No. 8.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las lluvias torrenciales extremas que se han 
presentado durante la presente temporada de 
ciclones tropicales y sus efectos en los municipios 
de Canelas, Guanaceví, Nombre de Dios, Otáez, 
Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Topía, 
Tamazula y Mezquital del Estado de Durango  
 18 Ene.- No. 12.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las lluvias torrenciales extremas que se han 
presentado durante la presente temporada de 
ciclones tropicales y sus efectos en los municipios 
de Canatlán, Guadalupe Victoria, Nuevo Ideal, 
Pánuco de Coronado, Santiago Papasquiaro, Súchil 
y Vicente Guerrero del Estado de Durango  
 18 Ene.- No. 12.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las lluvias torrenciales extremas que se 
presentaron los días 5, 6 y 15 de octubre y sus 
efectos en los municipios de Carlos A. Carrillo y 
Orizaba del Estado de Veracruz  
 12 Ene.- No. 8.- 6 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las nevadas que se presentaron los días 14 y 15 
de noviembre de 2004 y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Chihuahua  
 24 Ene.- No. 16.- 6 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las precipitaciones puntuales y atípicas, teniendo 
como consecuencia inundaciones en viviendas, 
calles y la fractura de 10 cm en la estructura de la 
presa San Agustín de Ateto en el Municipio de 
Apozol del Estado de Zacatecas  
 17 Ene.- No. 11.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las severas nevadas que se presentaron los días 
1 y 2 de febrero por el frente frío No. 31, y sus 
efectos en los municipios de Balleza, Bocoyna, 
Carichi, Cusihuiriáchi y El Tule del Estado de 
Chihuahua  
 23 Mar.- No. 16.- 5 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las severas nevadas que se presentaron los días 
4 y 5 de febrero por el Frente Frío No. 31 y sus 
efectos en los municipios de Guachochi, Maguarichi 
y Chínipas del Estado de Chihuahua  
 25 Mar.- No. 18.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de las severas nevadas y lluvias intensas que se 
presentaron los días 5 y 6 de febrero por el Frente 
Frío No. 31 y sus efectos en los municipios de 
Batopilas, Guazapares, Urique y Uruáchi del Estado 
de Chihuahua  
 25 Mar.- No. 18.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de los daños ocasionados a la población por 
inundaciones en sus viviendas y cultivos, derivados 
de las lluvias torrenciales e inundaciones atípicas y 
sus efectos en los municipios de Ocotlán, Tototlán y 
Tlajomulco de Zúñiga del Estado de Jalisco  
 17 Ene.- No. 11.- 8 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
de los incendios forestales que se presentaron del 
26 de abril al 2 de mayo de 2005 y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Zacatecas  
 2 Jun.- No. 2.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia con motivo 
del impacto directo de lluvias torrenciales e 
inundaciones atípicas, estas últimas por el desfogue 
de la presa hidroeléctrica de Aguamilpa del Estado 
de Nayarit  
 17 Ene.- No. 11.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia emitida con 
motivo de la presencia de los frentes fríos No. 20 y 
21 que afectaron a la población ubicada en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 10 Mar.- No. 8.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia emitida con 
motivo de las bajas temperaturas registradas en el 
Estado de Zacatecas y de inminente caída de nieve, 
aguanieve, lluvia y llovizna helada y sus efectos en 
la población ubicada en diversos municipios de esa 
entidad federativa  
 10 Mar.- No. 8.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia en virtud de 
la posible afectación del huracán Iván que se 
presentó los días 11 al 13 de septiembre de 2004  
y sus efectos en la población de los municipios  
de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas del Estado  
de Quintana Roo  
 12 Ene.- No. 8.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia en virtud de 
la posible afectación del huracán Iván que se 
presentó los días 11 al 13 de septiembre de 2004 y 
sus efectos en la población de los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel del Estado de 
Quintana Roo  
 12 Ene.- No. 8.- 5 
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Aviso de Término de la Emergencia en virtud de 
la presencia de lluvias intensas y vientos fuertes del 
ciclón tropical Emily los días 19 al 21 de julio  
y sus efectos en diversos municipios del Estado de 
Nuevo León  
 19 Sep.- No. 12.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia en virtud de 
las severas nevadas que se presentaron los días 23 
y 24 de diciembre de 2004 debido al Frente Frío  
No. 23 y a la masa de aire polar y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Chihuahua  
 29 Mar.- No. 20.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia en virtud de 
que el 22 de julio pasado se presentaron 
agrietamientos en terreno y daños en muros de 
viviendas en la Colonia Villa de las Flores de la 
ciudad de Lerdo del Municipio de Lerdo del Estado 
de Durango  
 24 Ene.- No. 16.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia por el 
impacto de la tormenta tropical José y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Veracruz  
 18 Oct.- No. 12.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
depresión tropical Stan y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Oaxaca  
  8 Dic.- No. 6.- 5 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
depresión tropical Stan y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Oaxaca  
  6 Dic.- No. 4.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de la depresión tropical Stan y sus efectos 
en los municipios de Agua Blanca de Iturbide, 
Almoloya, Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, 
Cuautepec de Hinojosa, Huautla, Huazalingo, 
Huejutla de Reyes, Juárez Hidalgo, Molango de 
Escamilla, San Bartolo Tutotepec, San Felipe 
Orizatlán, Singuilucan, Tenango de Doria, 
Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol 
y Xochicoatlán del Estado de Hidalgo  
 22 Nov.- No. 16.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de la depresión tropical Stan y sus efectos 
en los municipios de Tulancingo de Bravo, Acatlán, 
Mineral de la Reforma, Xochiatipan, Nicolás Flores, 
El Arenal, Huehuetla, Metztitlán, Huasca de 
Ocampo, Acaxochitlán, Eloxochitlán, Pisaflores,  
San Agustín Metzquititlán y Atotonilco el Grande del 
Estado de Hidalgo  
 22 Nov.- No. 16.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de la depresión tropical Stan y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Puebla  
 22 Nov.- No. 16.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de la tormenta tropical Bret y sus efectos  
en diversos municipios del Estado de Veracruz  
 29 Jul.- No. 21.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de la tormenta tropical Gert y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Veracruz  
 5 Sep.- No. 3.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de la tormenta tropical Stan y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Puebla  
 22 Nov.- No. 16.- 5 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de la tormenta tropical Stan y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Oaxaca  
  6 Dic.- No. 4.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de la tormenta tropical Stan y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Tabasco  
  6 Dic.- No. 4.- 5 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de la tormenta tropical Stan y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Veracruz  
 5 Dic.- No. 3.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de las fuertes lluvias registradas 
los días 19 al 24 de agosto de 2005 y sus efectos en 
el Municipio de Zontecomatlán del Estado de 
Veracruz  
 28 Sep.- No. 19.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de las lluvias intensas los días 19 y 20 de 
agosto de 2005 y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Veracruz  
 7 Oct.- No. 5.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de lluvias atípicas que se presentaron  
el 11 de enero y sus efectos en el Municipio de 
Tijuana del Estado de Baja California  
 28 Feb.- No. 21.- 23 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia de lluvias extremas ocasionadas por la 
tormenta tropical José y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Puebla  
 18 Oct.- No. 12.- 6 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del frente frío No. 23, que provocó un 
marcado descenso de la temperatura, originando la 
presencia de nevadas en algunas zonas rurales de 
diversos municipios ubicados en las faldas del 
volcán Pico de Orizaba y Cofre de Perote y sus 
efectos en los municipios de Altotonga, Atzalan, 
Banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, Huayacocotla, 
Ilamatlán, Jilotepec, Rafael Lucio, Texcatepec, 
Tlachichilco, Tlalnelhuayocan, Tlacolulan, Zacualpan 
y Zontecomatlán del Estado de Veracruz  
 28 Ene.- No. 20.- 12 
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Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán Emily y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Quintana Roo  
 15 Sep.- No. 11.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán Emily y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Yucatán  
 15 Sep.- No. 11.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán Emily y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Tamaulipas  
 19 Sep.- No. 12.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán Otis y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Baja California Sur  
 31 Oct.- No. 21.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán Stan y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Veracruz  
  19 Dic.- No. 13.- 28 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán Wilma y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Quintana Roo  
  6 Dic.- No. 4.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán Wilma y sus efectos en los 
municipios de Calotmul, Cuncunul, Chemax, 
Chichimilá, Dzilam de Bravo, Dzilam González, 
Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Sucilá, 
Tekom, Temozón, Tinúm, Tixcacalcupul, Tizimín, 
Uayma y Valladolid del Estado de Yucatán  
  6 Dic.- No. 4.- 6 

Aviso de Término de la Emergencia por la 
presencia del huracán Wilma y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Yucatán  
  6 Dic.- No. 4.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
fuertes lluvias producto de la onda tropical No. 29, 
así como de la tormenta tropical José y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Oaxaca  
 9 Nov.- No. 7.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
fuertes lluvias registradas los días 3 y 4 de 
septiembre y sus efectos en el Municipio de Morelia 
del Estado de Michoacán  
 18 Oct.- No. 12.- 5 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias de muy fuertes a intensas ocurridas del 11 al 
13 de octubre de 2005 y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 15 Nov.- No. 11.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias intensas debido al paso de la onda tropical 
número 30 y sus efectos en el Municipio de Aguililla 
del Estado de Michoacán  
 27 Oct.- No. 19.- 8 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias intensas debido a una fuerte entrada de aire 
húmedo proveniente del Océano Pacífico y sus 
efectos en el Municipio de Escuinapa del Estado  
de Sinaloa  
 11 Nov.- No. 9.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias intensas ocasionadas por la presencia de las 
ondas tropicales Nos. 28 y 29, así como de la 
tormenta tropical José y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 28 Sep.- No. 19.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias intensas ocurridas los días 7 y 8 de 
septiembre de 2005 y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 18 Oct.- No. 12.- 7 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias intensas ocurridas del 13 al 14 de octubre  
de 2005 y sus efectos en diversos municipios del 
Estado de Nuevo León  
 15 Nov.- No. 11.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias intensas ocurridas los días 24, 25 y 26 de 
septiembre de 2005 y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Oaxaca  
 28 Nov.- No. 20.- 4 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias intensas que se registraron del 24 al 27 de 
septiembre de 2005 y sus efectos en los municipios 
de Acapulco, Atoyac de Alvarez, Azoyu, Copala, 
Cuajinicuilapa, Chilpancingo, Ometepec y Tixtla del 
Estado de Guerrero  
 30 Nov.- No. 22.- 2 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias muy fuertes ocurridas del 4 al 7 de octubre  
de 2005 y sus efectos en los municipios de 
Huayacocotla y Pánuco del Estado de Veracruz  
 10 Nov.- No. 8.- 3 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias muy fuertes ocurridas del 5 al 7 de octubre 
de 2005 y sus efectos en diversos municipios del 
Estado de Veracruz  
 23 Dic.- No. 17.- 8 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias muy fuertes y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Puebla  
 22 Nov.- No. 16.- 6 

Aviso de Término de la Emergencia por las 
lluvias provocadas por el impacto del huracán Stan y 
sus efectos en los municipios de Temapache, 
Texcatepec, Tihuatlán, Coatzintla y Villa Aldama del 
Estado de Veracruz   
 23 Dic.- No. 17.- 8 
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Aviso de Término de las emergencias que 
afectaron a la población ubicada en los municipios 
de Guachochi y Nonoava del Estado de Chihuahua, 
con motivo de diversos fenómenos que se 
presentaron durante los días 14 al 19 de noviembre 
y 4 al 6 de diciembre de 2004  
 28 Ene.- No. 20.- 13 

Aviso por el que se informa al público en general 
que el Programa de Mejora Regulatoria  
2005-2006 del Sector Gobernación se encuentra 
disponible en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria  
 14 Sep.- No. 10.- 2 

Aviso por el que se publican las formas 
migratorias FM1, Formato de Filiación que deben  
llenar los extranjeros para el trámite de expedición 
de formas migratorias FM2 y FM3, con instructivo de 
llenado; FM2 (Documento Migratorio de Inmigrante); 
FM3 (Documento Migratorio de No Inmigrante); FME 
Roja (Forma Migratoria Estadística para 
Extranjeros), con instructivo de llenado; así como 
FME Negra (Forma Migratoria Estadística para 
Mexicanos), con instructivo de llenado  
 29 Jun.- No. 21.- 2 

Circular 011/2005 por la que se reforma el 
penúltimo párrafo de la regla 3 de la Circular  
017-2000 por la que se da a conocer la forma 
migratoria FM2 tipo fotocredencial para la calidad de 
inmigrado, publicada el 29 de noviembre de 2000  
 15 Nov.- No. 11.- 3 

Convenio de Colaboración para implementar y 
desarrollar el Sistema de Compilación y Consulta del 
Orden Jurídico Nacional, que celebran la Secretaría 
de Gobernación y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos  
 7 Jun.- No. 5.- 9 

Convenio de Colaboración que celebran la 
Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para la implementación y 
desarrollo del Sistema de Compilación y Consulta 
del Orden Jurídico Nacional, así como para la 
realización de acciones como integrantes del mismo 
 22 Mar.- No. 15.- 2 

Convenio de Colaboración que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, para la 
implementación y desarrollo del Sistema de 
Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, 
así como para la realización de acciones como 
integrantes del mismo  
 7 Jun.- No. 5.- 12 

Convenio de Colaboración que celebran la 
Secretaría de Gobernación y la Cámara de 
Diputados, para la implementación y desarrollo del 
Sistema de Compilación y Consulta del Orden 
Jurídico Nacional, así como para la realización de 
acciones como integrantes del mismo  
 22 Jun.- No. 16.- 2 

Convenio de Coordinación en materia religiosa 
que celebran la Secretaría de Gobernación y el 
Estado de Chiapas  
 28 Ene.- No. 20.- 2 

Convenio de Coordinación en materia religiosa 
que celebran la Secretaría de Gobernación y el 
Estado de Chihuahua  
 9 Mar.- No. 7.- 2 

Convenio de Coordinación en materia religiosa, 
que celebran la Secretaría de Gobernación y el 
Estado de Michoacán de Ocampo  
 25 Abr.- No. 17.- 2 

Convenio de Coordinación en materia religiosa, 
que celebran la Secretaría de Gobernación y el 
Estado de Nuevo León  
 28 Abr.- No. 20.- 2 

Convenio de Coordinación en materia religiosa, 
que celebran la Secretaría de Gobernación y el 
Estado de Quintana Roo  
 3 May.- No. 2.- 2 

Convenio de Coordinación en materia religiosa 
que celebran la Secretaría de Gobernación y el 
Estado de Zacatecas  
 28 Ene.- No. 20.- 7 

Convenio de Coordinación para acceder a los 
recursos del fideicomiso preventivo, previsto en el 
artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, 
que celebran la Secretaría de Gobernación  
y el Estado de Baja California  
 4 Jul.- No. 2.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Chihuahua, para la implementación y desarrollo del 
Sistema de Compilación y Consulta del Orden 
Jurídico Nacional, así como para la realización de 
acciones como integrantes del mismo  
 1 Mar.- No. 1.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Durango, 
para la implementación y desarrollo del Sistema de 
Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, 
así como para la realización de acciones como 
integrantes del mismo  
 22 Feb.- No. 17.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Guerrero, 
para la implementación y desarrollo del Sistema de 
Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, 
así como para la realización de acciones como 
integrantes del mismo  
 18 Feb.- No. 14.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Chiapas, 
para instrumentar el apoyo para el proyecto 
preventivo consistente en Términos de Referencia 
para el Estudio de aprovechamiento hidráulico 
integral y de control de inundaciones de la cuenca 
del río Sabinal, con cargo al Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales  
 11 Abr.- No. 7.- 2 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Guanajuato, para instrumentar el apoyo del proyecto 
preventivo del Estudio de mitigación y disminución 
de riesgos de inundación del río Turbio, tramo León 
a la desembocadura al río Lerma, con cargo al 
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales  
 11 Abr.- No. 7.- 7 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Morelos, 
para instrumentar el apoyo del proyecto preventivo 
consistente en un estudio de aprovechamiento 
integral y control de inundaciones en el río 
Yautepec, con cargo al Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales  
 11 Abr.- No. 7.- 13 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit, 
para instrumentar el apoyo del proyecto preventivo 
de la Obra de Protección Emergente en Palmar de 
Cuautla, Municipio de Santiago Ixcuintla, con cargo 
al Fondo de Prevención de Desastres Naturales  
 15 Abr.- No. 11.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Querétaro, para instrumentar el apoyo para el 
proyecto preventivo consistente en la elaboración 
del Atlas Estatal de Riesgos, con cargo al Fondo 
para la Prevención de Desastres Naturales  
 13 Abr.- No. 9.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis 
Potosí, para instrumentar el apoyo para el proyecto 
preventivo consistente en la Actualización del Atlas 
Estatal de Riesgos, con cargo al Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales  
 18 Abr.- No. 12.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Sonora, 
para instrumentar el apoyo para el proyecto 
preventivo consistente en la elaboración del Atlas 
Estatal de Riesgos, con cargo al Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales  
 13 Abr.- No. 9.- 7 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Chiapas  
 21 Jun.- No. 15.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Hidalgo  
 23 Jun.- No. 17.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Jalisco  
 23 Jun.- No. 17.- 5 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Morelos  
 21 Jun.- No. 15.- 6 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Nuevo León 
 21 Jun.- No. 15.- 10 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Sonora  
 21 Jun.- No. 15.- 14 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de 
Colima, con la finalidad de establecer los medios 
para acceder a los recursos del Fideicomiso 
Preventivo (FIPREDEN)  
 1 Ago.- No. 1.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado  
de Michoacán, con el objeto de cubrir el 70% del 
costo del proyecto preventivo del Atlas  
Estatal de Riesgos  
 24 Oct.- No. 16.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de  
Tlaxcala, con el objeto de cubrir el 70% del costo del 
proyecto preventivo Elaboración del Atlas  
de Riesgos Estatal  
 24 Oct.- No. 16.- 6 

Convenio Específico de participación y 
coordinación que celebran la Secretaría de 
Gobernación por conducto del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el 
Estado de Campeche, el Instituto de Desarrollo y 
Formación Social de dicha entidad federativa y la 
Universidad Autónoma de Campeche, con la 
intervención de los municipios de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada  
y Tenabo  
 27 Sep.- No. 18.- 8 

Convenio General de Colaboración que celebran 
la Secretaría de Gobernación y el Instituto 
Politécnico Nacional, para la constitución de la base 
de datos para la compilación y consulta del Orden 
Jurídico Nacional  
 27 Jul.- No. 19.- 2 

Convenio Marco de Coordinación en Materia de 
Derechos Humanos, que celebran la Secretaría 
de Gobernación, las 31 Entidades Federativas y el 
Gobierno del Distrito Federal  
  9 Dic.- No. 7.- 3 
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Convenio Marco de Coordinación en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo 
municipal, que celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Campeche  
 27 Sep.- No. 18.- 4 

Convocatoria a las personas registradas en  
el padrón de la Secretaría de Gobernación de  
ex trabajadores migratorios mexicanos, para que 
acudan a las mesas receptoras ubicadas en las 
delegaciones de la Secretaría de Gobernación en 
cada entidad federativa  
 11 Nov.- No. 9.- 8 

Cuarta relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para  
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 
 27 Dic.- No. 19.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas el día 22 junio  
de 2005, en los municipios de Hueyapan de Ocampo 
y Santiago Tuxtla del Estado de Veracruz  
 20 Jul.- No. 14.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas los días 19 al 22 de 
agosto de 2005 en diversos municipios del Estado 
de Oaxaca  
 27 Sep.- No. 18.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas e inundaciones ocasionadas  
por el ciclón tropical Stan y la onda tropical número 
40, los días 4 al 7 de octubre de 2005, en diversos 
municipios del Estado de Guerrero  
 3 Nov.- No. 3.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas los días 13 y 14  
de octubre de 2005, en diversos municipios del 
Estado de Nuevo León  
 10 Nov.- No. 8.- 3 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas ocasionadas por el ciclón 
tropical Stan los días 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 
2005, en diversos municipios del Estado de Hidalgo  
 11 Nov.- No. 9.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas que provocaron escurrimientos, 
desbordamiento de ríos, inundaciones y deslaves 
ocasionadas por la ocurrencia del ciclón tropical 
Stan y la onda tropical No. 40 los días 3, 4, 5, 6  
y 7 de octubre de 2005, en diversos municipios del 
Estado de Veracruz  
 11 Nov.- No. 9.- 5 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas, viento, oleaje, tormentas 
eléctricas y marea de tormenta ocasionadas por el 
paso del ciclón tropical Wilma los días 21, 22 y 23 de 
octubre de 2005, en diversos municipios del Estado 
de Yucatán  
 18 Nov.- No. 14.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias extremas, viento, oleaje, tormentas 
eléctricas y marea de tormenta ocasionadas por el 
paso del ciclón tropical Wilma los días 21 y 22 de 
octubre de 2005, en diversos municipios del Estado 
de Quintana Roo  
 28 Nov.- No. 20.- 3 

Declaratoria de Desastre Natural con motivo de 
las lluvias intensas que provocaron escurrimientos 
súbitos, desbordamientos de ríos, inundaciones y 
deslaves, ocasionadas por la ocurrencia del ciclón 
tropical Stan los días 3 al 6 de octubre de 2005, en 
diversos municipios del Estado de Chiapas  
 2 Nov.- No. 2.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural por las lluvias 
extremas ocasionadas por el huracán Stan los días 
3, 4 y 5 de octubre de 2005, en diversos municipios 
del Estado de Oaxaca  
 11 Nov.- No. 9.- 3 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
la granizada que se presentó el día 30 de mayo de 
2005, en los municipios de Chichiquila y Esperanza 
del Estado de Puebla  
 27 Jun.- No. 19.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
la lluvia extrema que se presentó el día 11 de enero 
de 2005, en el Municipio de Tijuana del Estado de 
Baja California  
 8 Feb.- No. 6.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas los días 20 al 28  
de junio de 2005, en diversos municipios del Estado  
de Chiapas  
 26 Jul.- No. 18.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas, viento y oleaje el día 20 de julio 
de 2005, en diversos municipios del Estado de 
Tamaulipas  
 3 Ago.- No. 3.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo  
de las lluvias extremas ocurridas los días 28 y 29 de 
junio de 2005, en diversos municipios del Estado  
de Veracruz  
 5 Ago.- No. 5.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas, viento y oleaje el día 17 de julio 
de 2005, en diversos municipios del Estado de 
Quintana Roo  
 5 Ago.- No. 5.- 3 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas y viento los días 19, 20 y 21  
de julio de 2005, en diversos municipios del Estado de 
Nuevo León  
 10 Ago.- No. 8.- 2 
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Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas, viento y oleaje ocurridos los 
días 17 y 18 de julio de 2005, en diversos municipios 
del Estado de Yucatán  
 17 Ago.- No. 13.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas y viento los días 23, 24 y 25  
de julio de 2005, en diversos municipios del Estado  
de Veracruz  
 22 Ago.- No. 16.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas los días 19, 21 y 22 de 
agosto de 2005, en diversos municipios del Estado 
de Veracruz  
 15 Sep.- No. 11.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas que se presentaron el día 24 de 
agosto de 2005, en el Municipio de Aguililla del 
Estado de Michoacán  
 21 Sep.- No. 14.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas, viento e inundaciones ocurridas 
los días 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de agosto de 2005, 
en diversos municipios del Estado de Veracruz  
 6 Oct.- No. 4.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas e inundaciones ocasionadas por 
la ocurrencia del ciclón tropical Stan y la onda 
tropical No. 40 los días del 3 al 7 de octubre de 
2005, en diversos municipios del Estado de Puebla  
 31 Oct.- No. 21.- 2 

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de 
las lluvias extremas ocurridas los días 11, 12 y 13  
de octubre de 2005, en diversos municipios del 
Estado de Veracruz  
 9 Nov.- No. 7.- 2 

Declaratoria de Emergencia con motivo de las 
intensas lluvias presentadas en la zona Noroeste los 
días 14 al 19 de noviembre y sus efectos en el 
Municipio de Nonoava del Estado de Chihuahua  
 6 Ene.- No. 4.- 2 

Declaratoria de Emergencia con motivo de las 
intensas lluvias que se presentaron los días del 4 al 
6 de diciembre y sus efectos en el Municipio de 
Guachochi del Estado de Chihuahua  
 6 Ene.- No. 4.- 3 

Declaratoria de Emergencia con motivo de las 
severas nevadas que se presentaron los días  
1 y 2 de febrero por el frente frío No. 31, y sus 
efectos en los municipios de Balleza, Bocoyna, 
Carichi, Cusihuiriáchi y El Tule del Estado de 
Chihuahua  
 18 Feb.- No. 14.- 5 

Declaratoria de Emergencia con motivo de las 
severas nevadas que se presentaron los días  
4 y 5 de febrero por el frente frío No. 31, y sus 
efectos en los municipios de Guachochi, Maguarichi 
y Chínipas del Estado de Chihuahua  
 18 Feb.- No. 14.- 6 

Declaratoria de Emergencia con motivo de las 
severas nevadas y lluvias intensas que se 
presentaron los días 5 y 6 de febrero por el frente 
frío No. 31 y sus efectos en los municipios  
de Batopilas, Guazaparez, Urique y Uruachi del 
Estado de Chihuahua  
 23 Feb.- No. 18.- 2 

Declaratoria de Emergencia con motivo de los 
incendios forestales que se han presentado del 26 
de abril al 2 de mayo, y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Zacatecas  
 18 May.- No. 12.- 11 

Declaratoria de Emergencia en virtud de la 
presencia de los frentes fríos números 20 y 21 que 
afectan a todo el Estado de Veracruz, provocando 
un marcado descenso de temperatura por debajo de 
los cero grados centígrados, originando la presencia 
de nevadas en algunas zonas rurales de municipios 
ubicados en las faldas del volcán Pico de Orizaba y 
Cofre de Perote y sus efectos en diversos 
municipios de dicha entidad federativa  
 24 Ene.- No. 16.- 3 

Declaratoria de Emergencia en virtud de la 
presencia de lluvias intensas y vientos fuertes  
del ciclón tropical Emily los días 19 al 21 de julio  
y sus efectos en diversos municipios del Estado de 
Nuevo León  
 29 Jul.- No. 21.- 2 

Declaratoria de Emergencia en virtud de las 
bajas temperaturas registradas en el Estado de 
Zacatecas y de la inminente caída de nieve, 
aguanieve, lluvia y llovizna helada y sus efectos en 
diversos municipios de dicha entidad federativa  
 24 Ene.- No. 16.- 4 

Declaratoria de Emergencia en virtud de las 
severas nevadas que se presentaron los días 23  
y 24 de diciembre de 2004 debido al frente frío  
No. 23 y a la masa de aire polar y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Chihuahua  
 24 Ene.- No. 16.- 2 

Declaratoria de Emergencia por el impacto de la 
tormenta tropical José y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 5 Sep.- No. 3.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la depresión 
tropical Stan y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Oaxaca  
 18 Oct.- No. 12.- 4 



Lunes 13 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     11 

Declaratoria de Emergencia por la depresión 
tropical Stan y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Oaxaca  
 21 Oct.- No. 15.- 5 

Declaratoria de Emergencia por la presencia  
del huracán Emily y sus efectos en los municipios  
de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres,  
Lázaro Cárdenas y Solidaridad del Estado  
de Quintana Roo  
 29 Jul.- No. 21.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia  
del huracán Otis y sus efectos en los municipios de 
Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé  
del Estado de Baja California Sur  
 13 Oct.- No. 9.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
la depresión tropical Stan y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Puebla  
 18 Oct.- No. 12.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
la depresión tropical Stan y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Hidalgo  
 21 Oct.- No. 15.- 4 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
la depresión tropical Stan y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Hidalgo  
 3 Nov.- No. 3.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
la tormenta tropical “Bret” que ha causado daños 
severos no previsibles a la población y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Veracruz  
 13 Jul.- No. 9.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
la tormenta tropical “Gert” y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 5 Ago.- No. 5.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
la tormenta tropical Stan y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Oaxaca  
 14 Oct.- No. 10.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
la tormenta tropical Stan y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Puebla  
 14 Oct.- No. 10.- 4 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
la tormenta tropical Stan y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Tabasco  
 14 Oct.- No. 10.- 5 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
la tormenta tropical Stan y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 14 Oct.- No. 10.- 6 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
las fuertes lluvias registradas los días  
19 al 24 de agosto de 2005 y sus efectos en el 
Municipio de Zontecomatlán del Estado  
de Veracruz  
 8 Sep.- No. 6.- 5 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
las lluvias intensas los días 19 y 20 de agosto de 
2005 y sus efectos en diversos municipios del 
Estado de Veracruz  
 2 Sep.- No. 2.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia de 
lluvias atípicas que se presentaron el 11 de enero y 
sus efectos en el Municipio de Tijuana del Estado de 
Baja California  
 27 Ene.- No. 19.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
frente frío No. 16 y la masa de aire polar que lo 
acompaña, por lo que se presentaron temperaturas 
bajas extremas afectando a diversos municipios del 
Estado de Chihuahua  
  23 Dic.- No. 17.- 7 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
frente frío No. 23, que provocó un marcado 
descenso de la temperatura, originando la presencia 
de nevadas en algunas zonas rurales de diversos 
municipios ubicados en las faldas del volcán Pico de 
Orizaba y Cofre de Perote y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 12 Ene.- No. 8.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán Emily y sus efectos en los municipios  
de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y 
Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo  
 29 Jul.- No. 21.- 4 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán Emily y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Tamaulipas  
 29 Jul.- No. 21.- 5 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán Emily y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Yucatán  
 29 Jul.- No. 21.- 6 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán Stan y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Veracruz  
 14 Oct.- No. 10.- 7 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán Wilma y sus efectos en los  
municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla 
Mujeres, Cozumel y Lázaro Cárdenas del  
Estado de Quintana Roo  
 31 Oct.- No. 21.- 3 



12     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de febrero de 2006 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán Wilma y sus efectos en los municipios de 
Calotmul, Cuncunul, Chemax, Chichimilá, Dzilam  
de Bravo, Dzilam González, Espita, Panabá, Río 
Lagartos, San Felipe, Sucilá, Tekom, Temozón, 
Tinúm, Tixcacalcupul, Tizimín, Uayma y Valladolid 
del Estado de Yucatán  
 1 Nov.- No. 1.- 2 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán Wilma y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Yucatán  
 1 Nov.- No. 1.- 3 

Declaratoria de Emergencia por la presencia del 
huracán Wilma y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Quintana Roo  
 2 Nov.- No. 2.- 3 

Declaratoria de Emergencia por las fuertes 
lluvias producto de la onda tropical No. 29,  
así como de la tormenta tropical José y sus efectos 
en diversos municipios del Estado de Oaxaca  
 7 Sep.- No. 5.- 52 

Declaratoria de Emergencia por las fuertes 
lluvias registradas los días 3 y 4 de septiembre y sus 
efectos en el Municipio de Morelia del Estado de 
Michoacán  
 15 Sep.- No. 11.- 3 

Declaratoria de Emergencia por las intensas 
lluvias ocurridas los días 24 y 25 de septiembre de 
2005 y sus efectos en el Municipio de Tuzantán del 
Estado de Chiapas  
 10 Oct.- No. 6.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las intensas 
lluvias ocurridas los días 24 y 25 de septiembre de 
2005 y sus efectos en diversos municipios del 
Estado de Chiapas  
 10 Oct.- No. 6.- 4 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias de 
muy fuertes a intensas ocurridas del 11 al 13 de 
octubre de 2005 y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 27 Oct.- No. 19.- 8 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias del 4 
al 6 de octubre de 2005 por el impacto del huracán 
Stan y sus efectos en diversos municipios del 
Estado de Chiapas  
 21 Oct.- No. 15.- 3 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
extremas ocasionadas por la tormenta tropical José  
y sus efectos en diversos municipios del Estado de 
Puebla  
 8 Sep.- No. 6.- 3 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
intensas debido a una fuerte entrada de aire húmedo 
proveniente del Océano Pacífico y sus efectos  
en el municipio de Escuinapa del Estado  
de Sinaloa  
 25 Oct.- No. 17.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
intensas debido al paso de la onda tropical No. 30  
y sus efectos en el Municipio de Aguililla del Estado 
de Michoacán  
 8 Sep.- No. 6.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
intensas ocasionadas por la presencia de las ondas 
tropicales números 28 y 29, así como de la tormenta 
tropical José y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Veracruz  
 8 Sep.- No. 6.- 4 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
intensas ocurridas del 13 al 14 de octubre de 2005 y 
sus efectos en diversos municipios del Estado de 
Nuevo León  
 27 Oct.- No. 19.- 7 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
intensas ocurridas los días 7 y 8 de septiembre de 
2005 y sus efectos en diversos municipios del 
Estado de Veracruz  
 23 Sep.- No. 16.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
intensas ocurridas los días 24, 25 y 26 de 
septiembre de 2005 y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Oaxaca  
 10 Oct.- No. 6.- 3 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
intensas que se registraron del 24 al 27 de 
septiembre de 2005 y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Guerrero  
 14 Oct.- No. 10.- 2 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias muy 
fuertes ocurridas del 5 al 7 de octubre de 2005  
y sus efectos en diversos municipios del Estado de 
Veracruz  
 21 Oct.- No. 15.- 9 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias muy 
fuertes ocurridas del 4 al 7 de octubre de 2005  
y sus efectos en los municipios de Huayacocotla y 
Pánuco del Estado de Veracruz  
 21 Oct.- No. 15.- 10 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias muy 
fuertes y sus efectos en diversos municipios del 
Estado de Puebla  
 21 Oct.- No. 15.- 7 

Declaratoria de Emergencia por las lluvias 
provocadas por el impacto del huracán Stan y sus 
efectos en diversos municipios del Estado de 
Veracruz  
 21 Oct.- No. 15.- 8 

Declaratoria de Emergencia por las nevadas, 
bajas temperaturas y aguanieve y sus efectos en los 
municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza 
y Nonoava del Estado de Chihuahua  
 13 Dic.- No. 9.- 2 
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Declaratoria de Emergencia por las temperaturas 
bajas extremas y sus efectos en diversos municipios 
del Estado de Zacatecas  
  21 Dic.- No. 15.- 2 

Declaratoria de Emergencia por los frentes fríos 
que podrían causar descenso de la temperatura, 
heladas y nevadas y sus efectos en diversos 
municipios del Estado de Veracruz  
 
  22 Dic.- No. 16.- 2 

Declaratoria de Emergencia por lluvias de muy 
fuertes a intensas que se presentaron del 4 al 6 de 
octubre de 2005, por el paso del huracán Stan y sus 
efectos en el Municipio de Jiquipilas del Estado  
de Chiapas  
 3 Nov.- No. 3.- 4 

Declaratoria y Cierre de Emergencia con motivo 
del incendio forestal y sus efectos en el Municipio de 
Tancítaro del Estado de Michoacán  
 7 Jul.- No. 5.- 2 

Declaratoria y Cierre de Emergencia por la 
presencia del frente frío No. 23, de los días del  
23 al 26 de diciembre de 2004, lo que provocó un 
marcado descenso de la temperatura, originando la 
presencia de nevadas en algunas zonas rurales de 
diversos municipios ubicados en las faldas del 
volcán Pico de Orizaba y Cofre de Perote y sus 
efectos en diversos municipios del Estado de 
Veracruz  
 17 Ene.- No. 11.- 2 

Declaratoria y Cierre de Emergencia por la 
presencia del huracán Emily y sus efectos en 
diversos municipios del Estado de Veracruz  
 15 Ago.- No. 11.- 9 

Decreto por el que se adiciona el artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  
 20 Jun.- No. 14.- 2 

Decreto por el que se adiciona el inciso d)  
a la fracción I del artículo 366 del Código 
Penal Federal  
 16 Jun.- No. 12.- 2 

Decreto por el que se adiciona la Ley de 
Nacionalidad  
 12 Ene.- No. 8.- 2 

Decreto por el que se adiciona un artículo 39 bis 
a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales  
  7 Dic.- No. 5.- 2 

Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  
 16 Ago.- No. 12.- 2 

Decreto por el que se aprueba el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en 
la ciudad de Roma, el diecisiete de julio de mil 
novecientos noventa y ocho  
 7 Sep.- No. 5.- 2 

Decreto por el que se aprueba el Programa 
Nacional de Derechos Humanos  
 (Segunda Sección) 
 5 Ago.- No. 5.- 1 

Decreto por el que se aprueba la Reserva a las 
Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios 
(Minneápolis, 1998) que contienen los instrumentos 
de enmienda a la Constitución y al Convenio  
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(Ginebra, 1992) con las enmiendas adoptadas por la 
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), 
suscritas en la ciudad de Minneápolis, Minnesota, 
Estados Unidos de América, el seis de noviembre  
de mil novecientos noventa y ocho  
 28 Jul.- No. 20.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del 
territorio nacional del 7 al 13 de febrero 
de 2005, a fin de que realice una visita oficial al 
Reino de España, del 7 al 10 de febrero, y una visita 
oficial a la República Italiana los días 10 y 11 de 
febrero, así como visitas de Estado al Reino de 
Marruecos, los días 11 y 12 de febrero, y a la 
República Argelina Democrática y Popular, el 13 de 
ese mismo mes  
 4 Feb.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que pueda 
ausentarse del territorio nacional del 22 al 24 de 
marzo próximos, con el propósito de realizar una 
visita de trabajo a Waco, Texas, en los Estados 
Unidos de América  
 22 Mar.- No. 15.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que pueda 
ausentarse del territorio nacional del 6 al 9 de abril 
de 2005, a efecto de que realice una visita a la 
República Italiana y a la Santa Sede  
 6 Abr.- No. 4.- 4 

Decreto por el que se concede autorización al 
ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse 
del territorio nacional del 2 al 4 de mayo de 2005, a 
efecto de que realice una Visita de Estado a Bolivia 
y una Visita de Trabajo a Jamaica  
 2 May.- No. 1.- 2 
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Decreto por el que se concede autorización al 
Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del 
territorio nacional del 28 al 30 de junio 
de 2005, a efecto de que realice una Visita Oficial a 
Belice; y participe en la VII Cumbre del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla; así como  
en la XXVI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y  
de Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana  
 27 Jun.- No. 19.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que pueda 
ausentarse del territorio nacional del 13 al 15 de 
septiembre próximo, a fin de que participe en la 60a. 
Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, a celebrarse en la Ciudad de 
Nueva York, E.U.A., del 14 al 16 de septiembre del 
año en curso  
 13 Sep.- No. 9.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional del 18 al 22 de junio de 2005, a efecto de 
que realice una Visita de Estado a la República de 
Ucrania los días 19 y 20 de junio y una Visita Oficial 
a la Federación de Rusia los días 21 y 22 del  
mismo mes  
 17 Jun.- No. 13.- 3 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional del 5 al 8 de julio de 2005, a fin de que 
participe en la Reunión Ampliada entre los 
mandatarios del Grupo de los Ocho y el grupo de 
cinco países invitados, en Gleneagles, Escocia,  
el día 7 de julio  
 4 Jul.- No. 2.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional los días 28, 29 y 30 de julio de 2005, a fin 
de realizar una visita a la República de Panamá, con 
objeto de participar en la IV Cumbre de Jefes de 
Estados y/o Gobierno de la Asociación de Estados 
del Caribe  
 25 Jul.- No. 17.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para que permita la salida de 
elementos del Ejército Mexicano y Armada de 
México, a fin de que se dirijan a los Estados Unidos 
de América, a brindar ayuda humanitaria a las 
víctimas del huracán “Katrina” y para que 
permanezcan en la zona por el tiempo que sea 
necesario  
 7 Sep.- No. 5.- 52 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional del 28 al 30 de septiembre de 2005, a fin de 
que realice una visita de trabajo a las ciudades de 
Vancouver, Provincia de Columbia Británica, y 
Calgary, Provincia de Alberta, Canadá  
 27 Sep.- No. 18.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional del 12 al 18 de octubre de 2005, a fin de 
que realice una Visita de Trabajo a España, que 
comprende su participación en la XV Cumbre 
Iberoamericana, a celebrarse en Salamanca, así 
como una Visita a las Comunidades Autónomas de 
Cantabria, Cataluña y Valencia  
 11 Oct.- No. 7.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional del 2 al 6 de noviembre de 2005, a fin de 
que realice una Visita de Estado a la República  
de Costa Rica, así como participar en la IV Cumbre 
de las Américas y en la XIX Reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno del Grupo de Río, ambas 
reuniones a realizarse en Mar del Plata, Argentina  
 1 Nov.- No. 1.- 2 

Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio 
nacional del 16 al 19 de noviembre de este año, con 
el propósito de realizar una Visita a la ciudad de 
Pusán, República de Corea, para participar en la XIII 
Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación 
Asia-Pacífico (APEC)  
 16 Nov.- No. 12.- 2 

Decreto por el que se declara adicionado  
un párrafo tercero a la fracción XXI, del Artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos  
 28 Nov.- No. 20.- 2 

Decreto por el que se declara al año 2006 como 
"Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito 
de las Américas, Don Benito Juárez García" 
 29 Dic.- No. 21.- 2 

Decreto por el que se declara reformado el 
párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y 
sexto, y se recorre en su orden los últimos dos 
párrafos del Artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
  12 Dic.- No. 8.- 2 

Decreto por el que se declara reformados los 
artículos 14, segundo párrafo y 22 primer párrafo,  
y derogado el cuarto párrafo del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  
  9 Dic.- No. 7.- 2 
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Decreto por el que se determina el ingreso a la 
Rotonda de las Personas Ilustres de Emma Godoy 
Lobato, María Lavalle Urbina, Dolores Asúnsolo 
López Negrete y Bernardo Quintana Arrioja, 
declarándoles para este propósito personas ilustres, 
y se dispone la inhumación de sus restos en la 
misma  
 28 Jun.- No. 20.- 2 

Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad 
Nacional; y se reforma el artículo 50 Bis de la  
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación  
 31 Ene.- No. 21.- 2 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo  
 1 Dic.- No. 1.- 2 

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales  
  7 Dic.- No. 5.- 2 

Decreto por el que se reforma el artículo 58 y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 56 de la Ley 
de Seguridad Nacional  
  26 Dic.- No. 18.- 2 

Decreto por el que se reforma el único párrafo y 
se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 
46; se deroga la fracción IV del artículo 73; se 
adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual 
fracción X a ser fracción XII del artículo 76, y se 
reforma la fracción I del artículo 105, todos  
de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos  
  8 Dic.- No. 6.- 2 

Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal  
 23 Ago.- No. 17.- 2 

Decreto por el que se reforman diversos  
artículos de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores  
 26 Ene.- No. 18.- 2 

Decreto por el que se reforman la fracción X 
del artículo 31 y las fracciones IV y IX del artículo 35 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal  
  8 Dic.- No. 6.- 4 

Decreto por el que se reforman los artículos  
46 y 47 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobernación  
 16 Ago.- No. 12.- 3 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales  
 (Edición Vespertina) 
 30 Jun.- No. 23.- 2 

Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal  
y Administrativa en materia de Nombramientos y 
Ratificaciones de Magistrados  
 10 Nov.- No. 8.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo de 
Iglesia Cristiana Monte Sión y Congregaciones, 
como Asociación Religiosa  
 28 Jun.- No. 20.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo de 
Iglesia de Dios Judeo Cristiana (Primitiva), como 
Asociación Religiosa  
 28 Jun.- No. 20.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Templo Evangélico Pentecostés 
Monte Carmelo en la República Mexicana, como 
Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 12 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Discípulos  
de Cristo Ministerios de Restauración, como 
Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 12 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Restauración-Iglesia Cristiana, como 
Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 13 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Nueva Jerusalem, 
como Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 15 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Misión Rescate, como 
Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 16 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana El Gran Yo Soy, 
como Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 17 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerio Evangélico de Jesucristo, 
Gracia sobre Gracia, como Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 17 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Visión con Unción, como 
Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 18 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Pentecostés La Zarza, 
como Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 19 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerio Victoria en Cristo, como 
Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 20 
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Conservadora  
de Jardines del Lago, como Asociación Religiosa  
 27 Ene.- No. 19.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesias Unidas La Nueva Jerusalén 
de Oaxaca, como Asociación Religiosa  
 27 Ene.- No. 19.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Verdad Divina, como 
Asociación Religiosa  
 27 Ene.- No. 19.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Pastores Unidos con Visión, Entidad 
Interna de Ministerios Evangélicos de México, A.R., 
como Asociación Religiosa  
 11 Feb.- No. 9.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Visión Cristiana Restauración, como 
Asociación Religiosa  
 11 Feb.- No. 9.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Shalom, como 
Asociación Religiosa  
 11 Feb.- No. 9.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Manantial Vida Nueva en 
México, como Asociación Religiosa  
 14 Feb.- No. 10.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Cristianos Pueblo del 
Todopoderoso, como Asociación Religiosa  
 14 Feb.- No. 10.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Confraternidad Cristiana 
Internacional Castillo del Rey, como Asociación 
Religiosa  
 15 Feb.- No. 11.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Ministerios Vida Abundante 
de Nuevo Laredo, como Asociación Religiosa  
 15 Feb.- No. 11.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Visión Cristiana Cuida mi Pueblo, 
como Asociación Religiosa  
 15 Feb.- No. 11.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Presbiteriana Renovada  
en la República Mexicana, como Asociación 
Religiosa  
 15 Feb.- No. 11.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Evangélicos Príncipe de 
Paz de América Latina, como Asociación Religiosa  
 15 Feb.- No. 11.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Jesucristo  
el Soberano de los Reyes, como Asociación 
Religiosa  
 15 Feb.- No. 11.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Grupo de Oración Vida Nueva, como 
Asociación Religiosa  
 15 Feb.- No. 11.- 7 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano La Roca Palabra de 
Fe y Gracia, como Asociación Religiosa  
 15 Feb.- No. 11.- 8 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Adelante Misiones México, como 
Asociación Religiosa  
 15 Feb.- No. 11.- 9 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica del Espíritu Santo 
Rosa de Saron, como Asociación Religiosa  
 21 Feb.- No. 16.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Jesucristo el Buen 
Pastor, como Asociación Religiosa  
 21 Feb.- No. 16.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Valle de Bendición 
de Ciudad Madero, Tamaulipas, como Asociación 
Religiosa  
 22 Feb.- No. 17.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centros Cristianos Betel, como 
Asociación Religiosa  
 22 Feb.- No. 17.- 7 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Dios Pentecostal 
Restauración Divina, como Asociación Religiosa  
 22 Feb.- No. 17.- 8 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Misión de Fe Pentecostés, 
como Asociación Religiosa  
 22 Feb.- No. 17.- 9 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Buena Tierra, como  
Asociación Religiosa  
 22 Feb.- No. 17.- 10 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana El Rey de Paz, 
como Asociación Religiosa  
 22 Feb.- No. 17.- 11 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Pentecostés 
Misión El Perdón, como Asociación Religiosa  
 8 Abr.- No. 6.- 2 
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Libertad en Cristo de 
Tijuana, Baja California, entidad interna de la 
Convención Nacional Bautista de México, A.R., 
como Asociación Religiosa  
 8 Abr.- No. 6.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesias Unidas San Juan 14:6, como 
Asociación Religiosa  
 8 Abr.- No. 6.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Río de Dios, Iglesia Misionera 
Cristiana, como Asociación Religiosa  
 8 Abr.- No. 6.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Independiente  
de Zacatecas Zacatecas, como Asociación Religiosa 
 
 8 Abr.- No. 6.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Dios Séptimo Día  
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como 
Asociación Religiosa  
 12 Abr.- No. 8.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Alfa y Omega de 
Coyutla, Veracruz, como Asociación Religiosa  
 14 Abr.- No. 10.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Cristo Ministerios Ciudad 
de Refugio, como Asociación Religiosa  
 14 Abr.- No. 10.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Catedral de Alabanza de México, 
como Asociación Religiosa  
 14 Abr.- No. 10.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Alfa y Omega de 
Macuspana, Tabasco, Entidad Interna de la 
Convención Nacional Bautista de México, A.R., 
como Asociación Religiosa  
 14 Abr.- No. 10.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesias Palabra de Vida 
Restauración, Entidad Interna de Iglesias Palabra de 
Vida, A.R., como Asociación Religiosa  
 14 Abr.- No. 10.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Nacional Presbiteriana  
El Divino Salvador, Entidad Interna de Iglesia 
Nacional Presbiteriana de México, A.R.,  
como Asociación Religiosa  
 14 Abr.- No. 10.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Pentecostés del 
Primer Siglo, como Asociación Religiosa  
 15 Abr.- No. 11.- 8 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Parroquia Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, entidad interna de la Congregación 
de la Misión, A.R., como Asociación Religiosa  
 15 Abr.- No. 11.- 9 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Parroquia San Roberto Belarmino, 
en H. Matamoros, Tamaulipas, entidad interna de la 
Diócesis de Matamoros, A.R., como Asociación 
Religiosa  
 15 Abr.- No. 11.- 9 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Reinará el Espíritu Santo por 
Siempre Pentecostés, como Asociación Religiosa  
 15 Abr.- No. 11.- 10 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bíblica Cristo Salva, como 
Asociación Religiosa  
 15 Abr.- No. 11.- 11 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Pueblo Adquirido, como Asociación 
Religiosa  
 15 Abr.- No. 11.- 12 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Dios Alfa y Omega, como 
Asociación Religiosa  
 19 Abr.- No. 13.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por H. Presbiterio Nacional Pbro.  
José Coffin, entidad interna de la Iglesia Nacional 
Presbiteriana de México, A.R., como Asociación 
Religiosa  
 19 Abr.- No. 13.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Vida Nueva 2000, como Asociación 
Religiosa  
 19 Abr.- No. 13.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Restauración y Victoria, 
como Asociación Religiosa  
 19 Abr.- No. 13.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Alianza de Amistad de Iglesias 
Cristianas, como Asociación Religiosa  
 19 Abr.- No. 13.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesias Comunitarias Metropolitanas 
de México, como Asociación Religiosa  
 19 Abr.- No. 13.- 7 
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Internacional Vida Nueva 
en México, como Asociación Religiosa  
 19 Abr.- No. 13.- 8 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro de Amor y Misericordia  
de México para las Naciones, como Asociación 
Religiosa  
 20 Abr.- No. 14.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Internacionales 
Mexicanos, como Asociación Religiosa  
 20 Abr.- No. 14.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Armadura, como 
Asociación Religiosa  
 20 Abr.- No. 14.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Poder de Restauración  
de Mexicali, como Asociación Religiosa  
 20 Abr.- No. 14.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Pentecostés 
Bethel Elyon y sus Congregaciones, como 
Asociación Religiosa  
 20 Abr.- No. 14.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana El Buen Samaritano 
Los Reyes, La Paz, como Asociación Religiosa 
 20 Abr.- No. 14.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Cristo en Guanajuato  
y Querétaro, como Asociación Religiosa  
 20 Abr.- No. 14.- 7 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios la Palabra Divina, como 
Asociación Religiosa  
 20 Abr.- No. 14.- 8 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Galilea, como 
Asociación Religiosa  
 20 Abr.- No. 14.- 9 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Diócesis de Irapuato, Gto., como 
Asociación Religiosa  
 29 Abr.- No. 21.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Concilio Nacional una 
Cita con Dios, como Asociación Religiosa  
 31 May.- No. 21.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Camino de 
Restauración, como Asociación Religiosa  
 31 May.- No. 21.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Amor en Acción, 
como Asociación Religiosa  
 31 May.- No. 21.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por el señor Marcelo de Jesús Varela 
Ramírez de la entidad interna de la Arquidiócesis de 
Monterrey, A.R., para constituirse en Asociación 
Religiosa derivada bajo la denominación Parroquia 
de San Agustín en San Pedro Garza García  
 17 Jun.- No. 13.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Cristo Fuentes de Agua 
Viva, Ministerios Ebenezer de México, como 
Asociación Religiosa  
 22 Jun.- No. 16.- 7 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Mensajeros de Jesucristo, 
como Asociación Religiosa  
 22 Jun.- No. 16.- 8 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por la C. Evelia Martínez Cabrera  
de la agrupación denominada Ministerios Unidos en 
la Fe de Cristo para las Naciones, como Asociación 
Religiosa  
 24 Jun.- No. 18.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por la C. Rosa María Casas López  
de la agrupación denominada Instituto Autónomo de 
Vida Consagrada Hijas de Jesús Buen Pastor, como 
Asociación Religiosa  
 24 Jun.- No. 18.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por el C. Humberto Manuel Beltrán 
Pérez de la agrupación denominada Ministerios 
Ciudad Fiel, como Asociación Religiosa  
 24 Jun.- No. 18.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por el señor José Manuel  
Pereira Soto de la agrupación denominada Iglesia 
Centro de Reuniones Cristianas, como Asociación 
Religiosa  
 24 Jun.- No. 18.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por el señor Gilberto Godínez Monroy de 
la agrupación denominada Iglesia Cristiana 
Evangélica Pentecostés Fortaleza Divina, como 
Asociación Religiosa  
 24 Jun.- No. 18.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Independiente 
Nacional, como Asociación Religiosa  
 29 Jun.- No. 21.- 48 
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano Rey de Reyes 
Ministerio Internacional, como Asociación Religiosa  
 29 Jun.- No. 21.- 49 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cruz de Gracia, como 
Asociación Religiosa  
 29 Jun.- No. 21.- 51 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Pentecostés 
Monte Horeb en la República Mexicana, como 
Asociación Religiosa  
 3 Ago.- No. 3.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Evangélica 
Pentecostés Vivir es Jesús, como Asociación 
Religiosa  
 3 Ago.- No. 3.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Congregación Amor de Dios, como  
Asociación Religiosa  
 3 Ago.- No. 3.- 7 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Congregación de Frailes 
Conservadores de las Tradiciones Apostólicas  
y Dogmáticas de la Iglesia, como Asociación 
Religiosa  
 3 Ago.- No. 3.- 8 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Cristiana Casa  
de Oración, como Asociación Religiosa  
 17 Ago.- No. 13.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por la agrupación denominada Jesús es 
la Esperanza del Cristiano, como Asociación 
Religiosa  
 19 Ago.- No. 15.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por la agrupación denominada Iglesia de 
Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, como 
Asociación Religiosa  
 22 Ago.- No. 16.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Pentecostés 
Palabras de Vida, como Asociación Religiosa  
 26 Ago.- No. 20.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Aposento Alto de 
Loma Alta, como Asociación Religiosa  
 30 Ago.- No. 22.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bíblica el Camino de la 
Promesa, como Asociación Religiosa  
 30 Ago.- No. 22.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Comunidad Misionera Villaregia, 
como Asociación Religiosa  
 30 Ago.- No. 22.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por La Iglesia Pentecostés Jesús Rey 
Libertador, como Asociación Religiosa  
 30 Ago.- No. 22.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano El Shadai de 
Cuautitlán México, como Asociación Religiosa  
 26 Sep.- No. 17.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano Vid Abundante en 
Querétaro, como Asociación Religiosa  
 26 Sep.- No. 17.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Concilio Evangélico la Gloria es para 
Dios, como Asociación Religiosa  
 26 Sep.- No. 17.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Evangélica Hogar 
de Fe, como Asociación Religiosa  
 27 Sep.- No. 18.- 14 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Concilio Evangélico Monte de los 
Olivos en la República Mexicana, como Asociación 
Religiosa  
 27 Sep.- No. 18.- 15 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Cristiano Unción Nueva, 
como Asociación Religiosa  
 28 Sep.- No. 19.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Los Ayos de Jesucristo, como  
Asociación Religiosa  
 28 Sep.- No. 19.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Pentecostés 
Centro de Liberación Shad-Day, como Asociación 
Religiosa  
 30 Sep.- No. 21.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por El Camino en México, como  
Asociación Religiosa  
 30 Sep.- No. 21.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Independiente 
Gracia en Aguascalientes, como Asociación 
Religiosa  
 30 Sep.- No. 21.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerio Evangelístico el Camino la 
Verdad y la Vida, como Asociación Religiosa  
 30 Sep.- No. 21.- 5 
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Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Una Santa Católica 
Apostólica Tradicional, como Asociación Religiosa  
 30 Sep.- No. 21.- 6 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Unidos para Cristo, como Asociación 
Religiosa  
 30 Sep.- No. 21.- 8 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Pentecostés 
Lluvia de Bendición, como Asociación Religiosa 
 5 Oct.- No. 3.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Cristo Ministerios 
Filadelfia, como Asociación Religiosa  
 5 Oct.- No. 3.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios de Poder de Nuevo 
Laredo, como Asociación Religiosa  
 5 Oct.- No. 3.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Misionera de Valle 
Dorado, como Asociación Religiosa  
 5 Oct.- No. 3.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Bautista Independiente 
"Cristo el Redentor" de Yajalón, Chiapas, como 
Asociación Religiosa  
 6 Oct.- No. 4.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios El Candelero de Oro, 
como Asociación Religiosa  
 6 Oct.- No. 4.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro Internacional La Familia de 
Dios, como Asociación Religiosa  
 6 Oct.- No. 4.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Congregación de San José, como 
Asociación Religiosa  
 7 Oct.- No. 5.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Pentecostés en México 
Nuevo Nacimiento, como Asociación Religiosa  
 7 Oct.- No. 5.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Cristiana Tierra de Beulah, 
como Asociación Religiosa  
 10 Oct.- No. 6.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Unión de Iglesias Cristianas 
Asambleas de Dios Pentecostés en México, como 
Asociación Religiosa  
 9 Nov.- No. 7.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia de Jesucristo la Esperanza 
Viva (Hatikva Hai), como Asociación Religiosa  
 14 Nov.- No. 10.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Angel de la Alianza, como  
Asociación Religiosa  
 14 Nov.- No. 10.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centros Cristianos El León de Judá 
Viene, como Asociación Religiosa  
 16 Nov.- No. 12.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Iglesia Evangélica Elim, como  
Asociación Religiosa  
 16 Nov.- No. 12.- 3 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerios Casa de Oración, como 
Asociación Religiosa  
 16 Nov.- No. 12.- 4 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Fraternidad Cristiana Vida Nueva, 
como Asociación Religiosa  
 16 Nov.- No. 12.- 5 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Ministerio Jesús es la Roca, Efesios 
2:20, como Asociación Religiosa  
 17 Nov.- No. 13.- 2 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Centro de Budismo Theravada 
Vipassana de México, como Asociación Religiosa  
 18 Nov.- No. 14.- 3 

Extracto de la solicitud de registro de la entidad 
interna de la Convención Nacional Bautista de 
México, A.R., para constituirse en asociación 
religiosa derivada bajo la denominación Primera 
Iglesia Bautista Maranatha de los Reyes Michoacán  
 28 Jun.- No. 20.- 8 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por el señor Jesús Tercero Cárdenas Ramírez  
de la entidad interna de la Convención Nacional 
Bautista de México, A.R., para constituirse en 
asociación religiosa derivada bajo la denominación 
Iglesia Bautista Monte Calvario de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas  
 24 Jun.- No. 18.- 4 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la entidad interna de la Orden de Frailes 
Menores Provincia Franciscana de San Pedro y San 
Pablo de Michoacán, Celaya, Gto., A.R., para 
constituirse en asociación religiosa derivada bajo la 
denominación Casa y Templo Nuestra Señora 
de Guadalupe  
 22 Jun.- No. 16.- 9 
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Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la entidad interna de la Arquidiócesis de 
Monterrey, A.R., para constituirse en Asociación 
Religiosa derivada bajo la denominación Parroquia 
de Santa Teresita del Niño Jesús en Santa Catarina  
 29 Jun.- No. 21.- 48 

Extracto de la solicitud de registro presentada por 
la entidad interna del Monasterio de la Inmaculada 
Concepción de Clarisas, A.R., para constituirse en 
Asociación Religiosa derivada bajo la denominación 
Monasterio de San Miguel Arcángel de Jerécuaro  
 29 Jun.- No. 21.- 50 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la entidad interna de la Iglesia Bíblica Bautista  
Horeb, A.R., para constituirse en asociación religiosa 
derivada bajo la denominación Iglesia Bautista Betel 
de Tonalá, Chiapas  
 3 Ago.- No. 3.- 9 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la entidad interna de Monjas Concepcionistas de 
San Miguel, A.R., para constituirse en asociación 
religiosa derivada bajo la denominación Monasterio 
la Inmaculada Concepción, de Dolores Hidalgo  
 3 Ago.- No. 3.- 10 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de Iglesias Bautistas 
Conservadoras, A.R., para constituirse en 
Asociación Religiosa derivada bajo la denominación 
Seminario Bautista de Nogales, de Nogales, Sonora  
 23 Ago.- No. 17.- 3 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la entidad interna de Monasterio de Santa María 
del Pueblito, A.R., para constituirse en Asociación 
Religiosa derivada bajo la denominación Monasterio 
de Clarisas de la Sagrada Familia  
 30 Ago.- No. 22.- 6 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Arquidiócesis de San 
Luis Potosí, A.R., para constituirse en Asociación 
Religiosa derivada bajo la denominación Hijas del 
Buen Pastor y de María Inmaculada en Rioverde, 
San Luis Potosí  
 28 Sep.- No. 19.- 4 

Extracto de la solicitud de registro presentada 
por la Entidad Interna de la Arquidiócesis de 
Monterrey, A.R., para constituirse en Asociación 
Religiosa derivada bajo la denominación Parroquia 
El Señor de los Trabajos en San Nicolás de los 
Garza, N.L.  
 30 Sep.- No. 21.- 7 

Extracto de la solicitud de registro constitutivo 
presentada por Fraternidad de Asambleas Cristianas 
Pentecostés, como Asociación Religiosa  
 31 Ene.- No. 21.- 14 

Extracto de las solicitudes de registro  
constitutivo de doce entidades internas de la 
Arquidiócesis Primada de México, A.R., como 
asociaciones religiosas  
 7 Oct.- No. 5.- 6 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de dos entidades internas de la Convención 
Nacional Bautista de México, A.R., como 
asociaciones religiosas  
 7 Oct.- No. 5.- 4 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
de tres entidades internas de la Diócesis de Ciudad 
Valles, A.R., como asociaciones religiosas  
 27 Sep.- No. 18.- 16 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
presentadas por cinco entidades internas de la 
Diócesis de León, A.R., como asociaciones 
religiosas  
 22 Jun.- No. 16.- 6 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
presentadas por seis entidades internas de la 
Diócesis de Tijuana, A.R., como asociaciones 
religiosas  
 22 Jun.- No. 16.- 7 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
presentadas por tres entidades internas de la 
Arquidiócesis de San Luis Potosí, A.R., como 
asociaciones religiosas  
 28 Jun.- No. 20.- 5 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
presentadas por siete entidades internas de Iglesia 
del Nazareno en México, A.R., como asociaciones 
religiosas  
 28 Jun.- No. 20.- 7 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
presentadas por dos entidades internas de la Iglesia 
del Nazareno en México, A.R., como asociaciones 
religiosas  
 3 Ago.- No. 3.- 3 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
presentadas por dos entidades internas de la 
Convención Nacional Bautista de México, A.R., 
como asociaciones religiosas  
 3 Ago.- No. 3.- 6 

Extracto de las solicitudes de registro constitutivo 
presentadas por dos entidades internas de la 
Convención Nacional Bautista de México, A.R., 
como Asociación Religiosa  
 30 Ago.- No. 22.- 2 

Indice anual del Diario Oficial de la Federación 2004   
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera y Cuarta Secciones)  
 11 Feb.- No. 9.- 1 
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Indice del Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente al mes de diciembre de 2004, 
Tomo DCXV  
 10 Ene.- No. 6.- 23 

Indice del Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente al mes de enero de 2005, 
Tomo DCXVI  
 9 Feb.- No. 7.- 49 

Indice del Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente al mes de febrero de 2005,  
Tomo DCXVII  
 7 Mar.- No. 5.- 49 

Indice del Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente al mes de marzo de 2005, 
Tomo DCXVIII  
 8 Abr.- No. 6.- 53 

Indice del Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente al mes de abril de 2005, 
Tomo DCXIX  
 9 May.- No. 5.- 39 

Indice del Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente al mes de mayo de 2005, 
Tomo DCXX  
 10 Jun.- No. 8.- 41 

Indice del Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente al mes de junio de 2005,  
Tomo DCXXI  
 8 Jul.- No. 6.- 39 

Indice del Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente al mes de julio de 2005,  
Tomo DCXXII  
 8 Ago.- No. 6.- 31 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de agosto de 2005, 
Tomo DCXXIII  
 5 Sep.- No. 3.- 47 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de septiembre de 2005, 
Tomo DCXXIV  
 7 Oct.- No. 5.- 33 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de octubre de 2005, 
Tomo DCXXV  
 7 Nov.- No. 5.- 31 

Indice del Diario Oficial de la Federación 
correspondiente al mes de noviembre de 2005, 
Tomo DCXXVI   
 9 Dic.- No. 7.- 33 

Manual de Organización General de la 
Secretaría de Gobernación  
 23 Sep.- No. 16.- 1 

Nota aclaratoria al Acuerdo del Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, que tiene por objeto 
establecer los criterios conforme a los cuales los 
extranjeros, de cualquier nacionalidad, que habitan 
en territorio nacional, podrán promover la obtención 
de su documentación migratoria, conforme a la 
normatividad aplicable, en la calidad migratoria de 
No Inmigrante, en beneficio de su seguridad jurídica 
y de su integración familiar, así como para evitar que 
sean objeto de actos de corrupción o de violaciones 
a sus derechos humanos y a sus garantías 
individuales, publicado el 31 de agosto de 2005  
 26 Sep.- No. 17.- 4 

Oficio Circular por el que se emiten criterios 
normativos en materia de Fondo Revolvente  
y Reserva Estratégica  
 16 Ago.- No. 12.- 3 

Programa Nacional de Derechos Humanos  
 (Segunda Sección) 
 5 Ago.- No. 5.- 3 

Quinta relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para  
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 
 27 Dic.- No. 19.- 14 

Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 
materia de Nombramientos y Ratificaciones de 
Magistrados  
 9 Ago.- No. 7.- 2 

Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 
Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964)  
 27 Oct.- No. 19.- 2 

Relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para  
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 
  15 Dic.- No. 11.- 2 

Tercera relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para  
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
  23 Dic.- No. 17.- 9 

Sexta relación de apoyos programados del 
Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para  
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
  27 Dic.- No. 19.- 26 
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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Acuerdo por el que se convoca a los Primeros 
Secretarios del Servicio Exterior Mexicano a participar 
en el Examen de Media Carrera  
 21 Abr.- No. 15.- 2 

Acuerdo por el que se crea la Comisión 
Intersecretarial para la EXPO Aichi 2005  
 1 Abr.- No. 1.- 2 

Acuerdo por el que se da a conocer  
el Primer Informe Trimestral de 2005, 
correspondiente al Fideicomiso denominado 
Programa de Cooperación sobre Derechos 
Humanos México-Comisión Europea  
 1 Ago.- No. 1.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer el  
segundo informe trimestral de 2005,  
correspondiente al fideicomiso denominado 
Programa de Cooperación sobre Derechos 
Humanos México-Comisión Europea  
 23 Sep.- No. 16.- 3 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria al Concurso Público General de 
Ingreso a la Rama Diplomático-Consular del Servicio 
Exterior Mexicano 2005  
 7 Feb.- No. 5.- 2 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria al Concurso Público General de 
Ingreso a la Rama Técnico-Administrativa del 
Servicio Exterior Mexicano 2005  
 22 Ago.- No. 16.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
suspensión de los servicios que presta la Secretaría, 
durante el segundo periodo vacacional 2005  
  8 Dic.- No. 6.- 6 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
formatos denominados DNN-1, que corresponde  
a la solicitud de certificado de nacionalidad 
mexicana por nacimiento, DNN-2, que corresponde 
a la solicitud de declaratoria de nacionalidad 
mexicana por nacimiento; DNN-3, que corresponde 
a la solicitud de carta de naturalización, y DNN-4, 
que corresponde a la solicitud de reposición 
de documentos de nacionalidad por nacimiento 
o por naturalización, así como sus instructivos 
de llenado  
 15 Dic.- No. 11.- 31 

Acuerdo por el que se delegan facultades en los 
servidores públicos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que se indican  
 28 Abr.- No. 20.- 8 

Acuerdo por el que se establece el Comité de 
Evaluación para la Asistencia Legal a Casos  
de Protección Consular que requieran apoyos 
económicos mayores a cinco mil dólares  
 22 Nov.- No. 16.- 7 

Acuerdo por el que se establece la “política de 
techo único” en las representaciones del Gobierno 
de México en el exterior  
 11 Feb.- No. 9.- 5 

Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en temas de 
política exterior  
 2 Mar.- No. 2.- 14 

Acuerdo por el que se otorga a la Excelentísima 
señora Embajadora Vera Zemanová, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el  
grado de Banda  
 17 Feb.- No. 13.- 4 

Acuerdo por el que se otorga a la Excelentísima 
señora Embajadora Vesna Pesic, la Condecoración  
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el  
grado de Banda  
 2 Mar.- No. 2.- 13 

Acuerdo por el que se otorga a la Excelentísima 
señora Embajadora Lisa M. Shoman, Representante 
Permanente de Belice ante la Organización de los 
Estados Americanos, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Banda  
 21 Jun.- No. 15.- 20 

Acuerdo por el que se otorga a la Excelentísima 
señora Embajadora Vilma Kathleen McNish, 
la Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 1 

Acuerdo por el que se otorga a la Excelentísima 
señora Leila Rachid de Cowles, Ministra de 
Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, 
la Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 28 Abr.- No. 20.- 7 

Acuerdo por el que se otorga a la Excelentísima 
señora Margit Fischer, esposa del Excelentísimo 
señor Heinz Fischer, Presidente Federal de la 
República de Austria, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Banda  
 30 May.- No. 20.- 3 

Acuerdo por el que se otorga a la Excelentísima 
señora Maria Rauch-Kallat, Ministra de Salud  
de la República de Austria, la Condecoración de la 
Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado  
de Banda  
 29 Jun.- No. 21.- 52 
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Acuerdo por el que se otorga a Su Majestad 
Mohammed VI Rey de Marruecos, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado 
de Collar  
 7 Feb.- No. 5.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Dr. Claude Fell, 
Profesor Emérito de la Universidad Sorbonne 
Nouvelle París III, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 22 Ago.- No. 16.- 5 

Acuerdo por el que se otorga al Dr. David J. 
Weber, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 10 Feb.- No. 8.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Carlos Mesa Gisbert, Presidente de la 
República de Bolivia, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Collar  
 29 Abr.- No. 21.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Elías Antonio Saca, Presidente de la 
República de El Salvador, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado 
de Collar 
 17 May.- No. 11.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Abdelkader Taffar, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el  
grado de Banda  
 14 Sep.- No. 10.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Agha Jahangir Ali Khan, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 22 Abr.- No. 16.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Art D. Agnew, la Condecoración  
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el  
grado de Banda  
 18 Oct.- No. 12.- 14 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Branislav Hitka, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el  
grado de Banda  
 19 Ago.- No. 15.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Ellsworth I. A. John, Representante 
Permanente de San Vicente y las Granadinas ante 
la Organización de los Estados Americanos, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 21 Jun.- No. 15.- 19 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Fawzi M. Y. El-Mashni, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Placa  
 2 Nov.- No. 2.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Franco Tempesta, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el  
grado de Banda  
 22 Abr.- No. 16.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Graeme John Wilson, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 22 Abr.- No. 16.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Hassan Talat Nazer, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 4 Mar.- No. 4.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Helge Skaara, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el  
grado de Banda  
 3 Ago.- No. 3.- 11 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Konstantin Mozel, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el  
grado de Banda  
 20 Jun.- No. 14.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Luiz Augusto de Araujo Castro, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 27 Jul.- No. 19.- 6 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Manuel M. Cáceres Cardozo, 
Representante Permanente de la República del 
Paraguay ante la Organización de los Estados 
Americanos, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Banda  
 21 Jun.- No. 15.- 18 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Mehmet Nuri Ezen, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 20 Jun.- No. 14.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Mohammed Ab. Halim Ab. 
Rahman, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Banda  
 15 Jul.- No. 11.- 6 
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Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Mutsuyoshi Nishimura, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 20 Jun.- No. 14.- 5 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador René Becerra Zelaya, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Banda  
 20 Jun.- No. 14.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Rudolf Lennkh, la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el  
grado de Banda  
 1 Mar.- No. 1.- 5 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Francisco E. Laínez Rivas, Ministro  
de Relaciones Exteriores de la República de  
El Salvador, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Banda  
 14 Nov.- No. 10.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Heinz Fischer, Presidente Federal de  
la República de Austria, la Condecoración de la 
Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado  
de Collar  
 7 Jun.- No. 5.- 17 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Martín Torrijos Espino, Presidente de la 
República de Panamá, la Condecoración de la 
Orden Mexicana del Aguila Azteca en grado 
de Collar  
 12 Oct.- No. 8.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Rafael Antonio Bielsa, Ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Banda  
 25 Jul.- No. 17.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Ralph E. Gonsalves, Primer Ministro de San 
Vicente y las Granadinas, la Condecoración de la 
Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado 
de Collar  
 2 May.- No. 1.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Said Wilbert Musa, Primer Ministro de Belice, 
la Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Collar  
 27 Jun.- No. 19.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo 
señor Embajador Ahwil Lutan, la Condecoración de 
la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado  
de Banda  
 24 Nov.- No. 18.- 7 

Acuerdo por el que se otorga al licenciado 
Feliciano Barrios Pintado, la Condecoración de la 
Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado  
de Venera  
  7 Dic.- No. 5.- 7 

Acuerdo por el que se otorga al licenciado Pedro 
de Vega García, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
  2 Dic.- No. 2.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al señor Aníbal 
Enrique Quiñónez Abarca, Secretario General del 
Sistema de Integración Centroamericana, la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila 
Azteca en el grado de Placa  
  2 Dic.- No. 2.- 2 

Acuerdo por el que se otorga al señor J.T. 
Battenberg III, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 18 Oct.- No. 12.- 13 

Acuerdo por el que se otorga al señor John M. 
Bruton, la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Aguila Azteca en el grado de Insignia  
 12 Ene.- No. 8.- 11 

Acuerdo por el que se otorga al señor José 
Antonio Perelló Morales, Cónsul Honorario de 
México en Valencia, España, la Condecoración  
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en  
el grado de Insignia  
 19 Ago.- No. 15.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al señor Juan 
Carlos Elorza Guinea, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 28 Abr.- No. 20.- 7 

Acuerdo por el que se otorga al señor Manfred 
Swarovski, Cónsul Honorario de México para el Tirol 
y Salzburgo, la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 19 Ago.- No. 15.- 3 

Acuerdo por el que se otorga al señor Raymond 
Turquois Lugin, Cónsul Honorario de México en 
Mónaco, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en el grado de Venera  
 20 Jun.- No. 14.- 4 

Acuerdo por el que se otorga al Sr. Laurent 
Beaudoin, la Condecoración de la Orden Mexicana 
del Aguila Azteca en grado de Venera  
 22 Ago.- No. 16.- 5 

Acuerdo por el que se otorga la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Aguila Azteca a cuatro 
ciudadanos de la República de Austria  
 30 May.- No. 20.- 3 
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Acuerdo por el que se reforma el diverso  
por el que se establecen los lineamientos 
generales para el funcionamiento del Comité  
de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores  
 7 Oct.- No. 5.- 7 

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el 
que se designa a los integrantes del Comité de 
Información de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores  
 19 Sep.- No. 12.- 4 

Autorización definitiva número cinco a favor de la 
señora Lygie de Schuyter, para ejercer las funciones 
de Cónsul Honorario de la República Francesa en 
Jalapa, Veracruz, con circunscripción consular en 
esa ciudad y sus alrededores inmediatos   
 (Segunda Sección) 
 6 Dic.- No. 4.- 5 

Autorización definitiva número cuatro a favor del 
señor Omar Servin Morales, para ejercer las 
funciones de Cónsul Honorario de la República de 
Botswana en la Ciudad de México, con 
circunscripción consular en toda la República  
 2 Nov.- No. 2.- 4 

Autorización definitiva número seis expedida a 
favor del señor Alonso Fabriciano Gómez Sanz, para 
ejercer las funciones de Cónsul Honorario del Reino 
de España en la ciudad de Morelia, con 
circunscripción consular en el Estado de Michoacán  
 23 Dic.- No. 17.- 24 

Autorización definitiva número tres a favor del 
señor Luis Miguel Cámara Patrón, para desempeñar 
las funciones de Cónsul Honorario de la República 
de Polonia en la ciudad de Cancún, con 
circunscripción consular en el Estado de 
Quintana Roo  
 17 Ago.- No. 13.- 21 

Autorización definitiva número uno a favor del 
señor Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel,  
para ejercer las funciones de Cónsul Honorario de la 
República de Mongolia en la Ciudad de México, con 
circunscripción consular en toda la República  
 18 Mar.- No. 14.- 2 

Autorización provisional número uno expedida en 
favor de la señora Madys Mary Bannister Hamer, 
para ejercer las funciones de Cónsul Honorario de la 
República de Madagascar en la Ciudad de México, 
con circunscripción consular en toda la República  
 15 Sep.- No. 11.- 8 

Aviso por el que se da a conocer el Programa de 
Mejora Regulatoria 2005-2006 de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores  
 19 Sep.- No. 12.- 5 

Cancelación de la autorización definitiva número 
diez, expedida a favor de la señora Viveca Theresa 
Mortensson, Vicecónsul Honorario del Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la ciudad 
de Monterrey, con circunscripción consular en el 
Estado de Nuevo León  
 10 Feb.- No. 8.- 2 

Cancelación de la autorización definitiva número 
ocho, expedida a favor del señor Jaime Font 
Gutiérrez-Solana, como Cónsul Honorario del Reino 
de España en la ciudad de Monterrey, con 
circunscripción consular en el Estado de 
Nuevo León  
 24 Ene.- No. 16.- 9 

Cancelación de la autorización definitiva número 
tres a favor del señor Eustaquio Nicolás Vera, 
Cónsul Honorario del Reino de España en Culiacán, 
con circunscripción consular en el Estado  
de Sinaloa  
  9 Dic.- No. 7.- 19 

Cancelación de la autorización definitiva número 
uno expedida al señor Felipe Ramón del Río García, 
Agente Consular de la República Francesa en 
Veracruz, Veracruz, con circunscripción consular en 
esa ciudad y sus alrededores inmediatos  
 14 Jun.- No. 10.- 10 

Cancelación del Exequátur número cinco 
expedido a favor de la señora Paola Dávila,  
Cónsul General de la República del Ecuador  
en México, D.F., con circunscripción consular en 
toda la República  
 18 Jul.- No. 12.- 2 

Cancelación del Exequátur número cinco 
expedido a favor del señor Miguel Carlos  
Díaz-Pache Pumareda, Cónsul General del Reino de 
España en la Ciudad de México, con circunscripción 
consular en el Distrito Federal y los estados de 
Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán  
 26 Oct.- No. 18.- 2 

Cancelación del Exequátur número cuatro 
expedido a favor del señor Carlos Alberto Méndez, 
Vicecónsul de la República de Panamá en 
Guadalajara, con circunscripción consular en el 
Estado de Jalisco  
 18 Jul.- No. 12.- 2 

Cancelación del Exequátur número dos expedido 
a favor de la señora Gloria Cecilia Rodríguez Varón, 
Cónsul General de la República de Colombia en la 
Ciudad de México, con circunscripción consular en 
toda la República  
 12 Sep.- No. 8.- 11 
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Cancelación del Exequátur número nueve 
expedido a favor del señor  José Rodolfo García 
Prieto, Cónsul General de la República de 
El Salvador en la Ciudad de México, 
con circunscripción consular en toda la República 
Mexicana  
 18 May.- No. 12.- 12 

Cancelación del Exequátur número nueve 
expedido a favor del señor José María Barrionuevo 
Mejía, Cónsul Honorario de la República de Costa 
Rica en la ciudad de Monterrey, N.L.  
 18 May.- No. 12.- 12 

Cancelación del Exequátur número ocho 
expedido a favor del señor Ricardo Moguel,  
Cónsul General de Belice en Chetumal, con 
circunscripción consular en el Estado de  
Quintana Roo  
 26 Ago.- No. 20.- 7 

Cancelación del Exequátur número ocho, 
expedido a favor del señor Raúl Eduardo Elgueta 
González, como Cónsul General de la República de 
Chile en la Ciudad de México, con circunscripción 
consular en toda la República Mexicana  
 15 Feb.- No. 11.- 10 

Cancelación del Exequátur número once 
expedido a favor del señor Nelson Boris Sandoval, 
Cónsul General de la República de El Salvador en la 
ciudad de Monterrey, con circunscripción consular 
en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León, Sonora y Tamaulipas  
 26 Oct.- No. 18.- 3 

Cancelación del Exequátur número siete 
expedido a favor del señor Jean-Marie Martinel, 
Cónsul General de la República Francesa en la 
Ciudad de México, con circunscripción consular en 
toda la República Mexicana  
 26 Oct.- No. 18.- 2 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría  
de Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento de 
Cosío, Aguascalientes  
 23 Nov.- No. 17.- 2 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una oficina 
municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha Secretaría y el  
H. Ayuntamiento de Ensenada, B.C.  
 24 May.- No. 16.- 3 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento de Mexicali, 
Baja California  
 16 Dic.- No. 12.- 2 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha dependencia  
y el H. Ayuntamiento de San Pedro de las  
Colonias, Coahuila  
 4 Jul.- No. 2.- 7 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría  
de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Comitán de Domínguez, Chiapas  
 17 Ago.- No. 13.- 12 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, Chihuahua  
 17 Ago.- No. 13.- 17 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Ayuntamiento de Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua  
 24 Nov.- No. 18.- 7 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha dependencia y el  
H. Ayuntamiento de Nuevo Ideal, Durango  
 15 Jun.- No. 11.- 2 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha dependencia y el H. 
Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo  
 15 Jun.- No. 11.- 7 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha dependencia y el  
H. Ayuntamiento de Huichapan, Hidalgo  
 15 Jun.- No. 11.- 11 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Molango, Hgo.  
  9 Dic.- No. 7.- 15 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo  
 28 Sep.- No. 19.- 6 
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Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Chicoloapan, Estado de México  
  (Segunda Sección) 
 6 Dic.- No. 4.- 1 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha dependencia y el  
H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado  
de México  
 15 Jun.- No. 11.- 16 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha dependencia y el  
H. Ayuntamiento de Peribán de Ramos, Michoacán  
 24 Jun.- No. 18.- 7 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha dependencia y el  
H. Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León  
 21 Sep.- No. 14.- 3 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha dependencia y el H. 
Ayuntamiento de Ezequiel Montes, Qro.  
 9 Ago.- No. 7.- 5 

Convenio de Colaboración Administrativa para  
el establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que suscriben dicha dependencia  
y el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P.  
 9 Ago.- No. 7.- 9 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Camargo, Tamaulipas  
 26 Ago.- No. 20.- 3 

Convenio de Colaboración Administrativa para el 
establecimiento y operación de una Oficina 
Municipal de Enlace, que suscriben la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de 
Tuxpan, Veracruz  
 18 Ago.- No. 14.- 23 

Decreto de Promulgación del Convenio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Helénica 
para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y el 
Capital, firmado en la Ciudad de México, el trece de 
abril de dos mil cuatro. 
 31 Dic.- No. 23.- 51 

Decreto de Promulgación del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional, adoptado en la 
ciudad de Roma, el diecisiete de julio de mil 
novecientos noventa y ocho. 
 31 Dic.- No. 23.- 2 

Decreto mediante el cual el Convenio de 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Italiana, firmado en la Ciudad de México, 
el quince de septiembre de mil novecientos cuarenta 
y nueve, quedará sin efectos en los Estados Unidos 
Mexicanos, a partir del diecisiete de noviembre de 
dos mil cuatro  
 12 Ene.- No. 8.- 10 

Decreto mediante el cual el Convenio de 
Transporte Marítimo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Popular de Bulgaria, firmado en la ciudad 
de Sofía, el doce de julio de mil novecientos setenta 
y ocho, quedará sin efectos en los Estados Unidos 
Mexicanos, a partir del diez de abril de dos mil cinco  
 12 Ene.- No. 8.- 10 

Decreto por el cual el Convenio sobre Transporte 
Marítimo entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino de los Países Bajos, firmado en la ciudad de 
La Haya, el dieciocho de octubre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, quedará sin efectos en los Estados 
Unidos Mexicanos, a partir del veinte de octubre de 
dos mil cinco  
 6 May.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se adiciona la fecha 2 de 
mayo, "Conmemoración de la Muerte de los Pilotos 
de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, 
Escuadrón 201 en 1945", al inciso b) del artículo 18 
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales  
 3 Ene.- No. 1.- 3 

Decreto por el que se adiciona la fecha 21 de 
abril, "Aniversario de la Gesta Heroica de la Defensa 
del Puerto de Veracruz", al inciso b) del artículo 18 
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales  
 3 Ene.- No. 1.- 2 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación y Asistencia Mutua entre las 
Autoridades Portuarias Interamericanas, adoptado 
por la Comisión Interamericana de Puertos en su 
Segunda Reunión Ordinaria, celebrada en San José, 
Costa Rica, en septiembre de dos mil uno  
 18 Jul.- No. 12.- 2 
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Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos  
y el Gobierno de la República Francesa sobre el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el Marco 
del Artículo 12 del Protocolo de Kyoto, hecho el 
11 de diciembre de 1997, firmado en 
la ciudad de París, el veintidós de octubre de dos 
mil cuatro  
 12 May.- No. 8.- 2 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo que 
modifica y adiciona el Convenio sobre Transportes 
Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Italiana, del veintitrés de diciembre de mil 
novecientos sesenta y cinco, celebrado por Canje de 
Notas fechadas el dos de agosto y el siete de 
diciembre de dos mil cuatro  
 6 May.- No. 4.- 2 

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 Arabe Siria, firmado en la ciudad  
de Damasco el veintiséis de julio de 2004  
 25 Feb.- No. 20.- 11 

Decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Rótterdam para la Aplicación del Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos 
Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto 
de Comercio Internacional, adoptado en Rótterdam, 
el diez de septiembre de mil novecientos noventa  
y ocho  
 2 Mar.- No. 2.- 13 

Decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría 
General Iberoamericana, firmado en San José, 
Costa Rica, el catorce de mayo de dos mil cuatro  
 12 Ene.- No. 8.- 8 

Decreto por el que se aprueba el Convenio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Helénica para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y sobre el capital, firmado en la Ciudad de 
México, el 13 de abril de 2004  
 3 Mar.- No. 3.- 2 

Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre 
Asistencia Jurídica en Materia Penal entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República del 
Ecuador, firmado en la ciudad de Quito, Ecuador,  
el veintidós de noviembre de dos mil cuatro  
 19 Jul.- No. 13.- 2 

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 
Popular China, hecho en la ciudad de Beijing, China, 
el diecisiete de agosto de dos mil cuatro  
 26 Abr.- No. 18.- 4 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo al 
Convenio para el establecimiento de la Zona de 
Turismo Sustentable del Caribe (ZTSC), concluido 
en la ciudad de Panamá, Panamá, el doce  
de febrero de dos mil cuatro  
 25 Feb.- No. 20.- 12 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo 
Facultativo de la Convención Contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el dieciocho de diciembre de 
dos mil dos  
 29 Mar.- No. 20.- 3 

Decreto por el que se aprueba el Tratado de 
Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Panamá, firmado en la ciudad de 
Panamá, el dos de noviembre de dos mil cuatro  
 19 Jul.- No. 13.- 9 

Decreto por el que se aprueba el Tratado entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos  
y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte sobre Ejecución de Condenas 
Penales, firmado en la Ciudad de México el 5 de 
noviembre de 2004  
 20 Abr.- No. 14.- 13 

Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre 
Delimitación Marítima entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Honduras, firmado en la ciudad de 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, el dieciocho de abril 
de dos mil cinco  
 29 Nov.- No. 21.- 2 

Decreto por el que se aprueba la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, adoptada en París, Francia, el diecisiete 
de octubre de dos mil tres  
 29 Nov.- No. 21.- 2 

Decreto por el que se aprueba la Decisión 42 de 
la Comisión Administradora del Tratado de Libre 
Comercio celebrado entre la República de Colombia, 
los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Bolivariana de Venezuela, firmada el veintiuno de 
febrero de dos mil cinco  
  20 Dic.- No. 14.- 2 

Decreto por el que se aprueba la Decisión 43 
modificación o adecuación de ciertas reglas 
específicas de origen de la Sección B del Anexo al 
Artículo 6-03 del Tratado de Libre Comercio 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República Bolivariana de 
Venezuela, firmada el veintiuno de febrero de dos 
mil cinco  
  20 Dic.- No. 14.- 2 
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Decreto por el que se aprueba la Decisión  
No. 11, Trato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado, 
de la Comisión Administradora del Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, 
la República de El Salvador, la República de 
Guatemala y la República de Honduras, firmada el 
catorce de abril de dos mil cinco  
 
 16 Dic.- No. 12.- 2 

Decreto por el que se aprueba la Enmienda al 
artículo 1 del Convenio Constitutivo del Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), 
aprobada en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 
treinta de enero de dos mil cuatro  
 26 Abr.- No. 18.- 4 

Decreto por el que se aprueba la Organización 
del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, 
Científica, Tecnológica y Cultural, adoptada en la 
ciudad de Madrid, España, el veintisiete de 
noviembre de mil novecientos noventa  
 25 Feb.- No. 20.- 11 

Decreto por el que se aprueban el Acuerdo para 
el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón y el 
Acuerdo de Implementación entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón 
de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo para 
el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, firmados 
el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, en la 
Ciudad de México  
 12 Ene.- No. 8.- 8 

Decreto por el que se aprueban las Actas Finales 
de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
(CMR-2000) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), adoptadas en Estambul, 
Turquía, el dos de junio de dos mil  
 12 Ene.- No. 8.- 9 

Decreto por el que se aprueban las Actas Finales 
de la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-02) de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
adoptadas en Marrakech, Marruecos, el diecisiete de 
octubre de dos mil dos  
 12 Ene.- No. 8.- 9 

Decreto por el que se aprueban las Actas Finales 
de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
(CMR-2000) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), adoptadas en Estambul, 
Turquía, el dos de junio de dos mil  
 26 Abr.- No. 18.- 2 

Decreto por el que se aprueban las Actas Finales 
de la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-02) de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
adoptadas en Marrakech, Marruecos, el diecisiete de 
octubre de dos mil dos  
 26 Abr.- No. 18.- 3 

Decreto por el que se aprueban las 
modificaciones al Anexo 401 del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, formalizadas 
mediante intercambio de comunicaciones los días 
ocho y veintidós de octubre y quince de noviembre 
de dos mil cuatro, entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos de América, Canadá y los Estados 
Unidos Mexicanos, respectivamente  
 3 May.- No. 2.- 7 

Decreto por el que se aprueban las 
Modificaciones al Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Oriental del Uruguay, formalizadas el dieciséis de  
abril de dos mil cuatro  
 23 Feb.- No. 18.- 4 

Decreto por el que se concede autorización para 
que el Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden del Libertador de 
los Esclavos José Simeón Cañas, que le otorga el 
Gobierno de la República de El Salvador  
 17 May.- No. 11.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a 
diversos ciudadanos cuya lista encabeza el Maestro 
José Luis Cuevas y Novelo, para aceptar y usar las 
condecoraciones que les confiere la República de  
El Salvador, la Armada de los Estados Unidos de 
América y la Junta Interamericana de Defensa, 
respectivamente  
 3 Ene.- No. 1.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a la  
C. Embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, 
para aceptar y usar la Condecoración que le otorga 
el Gobierno de la República Argentina  
 7 Ene.- No. 5.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher, 
para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul 
Honorario de la República Francesa en Xalapa, 
Veracruz, con circunscripción consular en esa 
ciudad y sus alrededores inmediatos  
 4 May.- No. 3.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Martha Ma. Sahagún Jiménez, para 
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el 
Gobierno del Reino de Dinamarca  
 4 Feb.- No. 4.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Martha María Sahagún Jiménez, 
para aceptar y usar la Gran Condecoración de 
Honor en Oro con marco, Primera Clase, de la 
República de Austria, que le confiere el gobierno de 
dicho país  
 30 May.- No. 20.- 2 
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Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana mexicana Guillermina Villegas Sánchez, 
para que pueda prestar servicios dentro de la 
Embajada de la República de Bolivia, en México  
 20 Abr.- No. 14.- 12 

Decreto por el que se concede permiso a la 
ciudadana Paola Beatriz Macías Solórzano para 
prestar servicios en la Embajada de Dinamarca,  
en México  
 12 Sep.- No. 8.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Alberto Francisco Cabrera Reyes y 
Eduardo Navas Gómez, para prestar servicios en la 
Embajada de Sudáfrica, en México  
  26 Dic.- No. 18.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Alfonso Barnetche Pous, para 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la 
República Portuguesa en la ciudad de Cancún, con 
circunscripción consular en el Estado de Quintana 
Roo, y Diego José Garibay y García de Quevedo, 
para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del 
Reino de Suecia en la ciudad de Guadalajara,  
con circunscripción consular en los Estados de 
Colima y Jalisco  
 15 Jul.- No. 11.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Cecilia Rivera Ramos y Hugo Enrique 
Onofre González, para prestar servicios en la 
Embajada del Perú, en México  
 20 Abr.- No. 14.- 12 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Coronel de Artillería DEM Mario 
Valencia Robledo y Capitán de Navío I.M.P. DEM 
Pedro García Valerio, para aceptar y usar las 
Condecoraciones que les confieren el Ministerio de 
Defensa de la República del Perú y el Ejército de la 
República Popular China, respectivamente  
 18 Feb.- No. 14.- 8 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Isaura Fernanda 
Rebeca Ortega Naredo, para prestar distintos 
servicios de carácter administrativo a Gobiernos 
Extranjeros en México  
 17 Feb.- No. 13.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Alfonso Ruiz 
Saldaña, para prestar servicios en la Embajada de 
los Estados Unidos de América, en México, y en los 
Consulados de aquel país en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, y Tijuana, Baja California  
 17 Feb.- No. 13.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Luz Yaham 
Vázquez Villanueva, para prestar distintos servicios 
de carácter administrativo a Gobiernos Extranjeros 
en México  
 17 Feb.- No. 13.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza el Subteniente de 
Intendencia César Mayolo Mata Duarte, para 
aceptar y usar las Condecoraciones y Medallas que 
les confieren las Comandancias, los Ejércitos y los 
Ministerios de Defensa de diversos países  
 18 Feb.- No. 14.- 9 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza el C. Alfredo 
Joskowicz Bobrownicki, para aceptar y usar las 
Condecoraciones que les confieren el Gobierno de 
la República Francesa, el Ejército y la Fuerza Aérea 
de la República de Argentina y el Ministerio de la 
Defensa Nacional de la República de Guatemala  
 18 Feb.- No. 14.- 10 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza la ciudadana María 
Cristina de la Garza Sandoval, para aceptar y usar 
las Condecoraciones que les confieren diversos 
gobiernos extranjeros  
 2 Mar.- No. 2.- 12 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Adriana Marcela 
Peralta Paz, para prestar servicios en la Embajada 
de los Estados Unidos de América, en México, y en 
su Consulado General en Guadalajara, Jalisco, así 
como en el Consulado Británico en Monterrey, 
Nuevo León, respectivamente  
 4 Mar.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Josefa Nancy 
Cossío Arias, para prestar servicios en la Embajada 
del Perú, en México  
 4 Mar.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza María Teresa 
Cabrero Díaz, para prestar servicios en las 
Embajadas de Canadá y de los Estados Unidos  
de América, en México; así como en el Consulado 
General de los Estados Unidos de América  
en Matamoros, Tamaulipas  
 13 May.- No. 9.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Alejandra 
Fernández Lozoya, para prestar servicios en la 
Embajada de Cote d’ Ivoire, en México; así como al 
ciudadano Alfredo González Castro, para prestar 
servicios en la Embajada de Serbia y Montenegro, 
en México  
 15 Jul.- No. 11.- 6 
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Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Lucina Grisel Alfaro 
Narváez, para prestar servicios en diferentes 
embajadas, consulados y representaciones 
extranjeros en México  
 18 Ago.- No. 14.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Rabindranath 
Guadarrama Martínez, para aceptar y usar las 
condecoraciones que les otorgan el Gobierno de la 
República de Austria y el Gobierno de la República 
Francesa, respectivamente  
 18 Ago.- No. 14.- 8 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza el Doctor Reyes S. 
Tamez Guerra, para aceptar y usar las 
condecoraciones que en distintos grados les 
confieren diversos gobiernos extranjeros, así como 
el Ejército de la República de Nicaragua y la Marina 
de Guerra de la República del Perú  
 23 Ago.- No. 17.- 4 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Azalea Vilchis 
Hurtado, para prestar servicios en diferentes 
embajadas, consulados y representaciones 
extranjeros en México  
 23 Ago.- No. 17.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza el Lic. Fernando 
Reséndiz Wong, para aceptar y usar las 
condecoraciones que en distintos grados les otorgan 
el Ministerio del Interior del Reino de España; el 
Gobierno de la República de Corea, el Gobierno  
de la República de Chile, el Consejo de Generales 
de la Policía Nacional de la República del Ecuador y 
la Armada de la República de Corea, 
respectivamente  
 7 Sep.- No. 5.- 54 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Pamela Berenice 
Reynaldos Ortiz, para prestar servicios en la 
Embajada de Canadá en México, en el  
Consulado de Canadá en Acapulco, Guerrero,  
y en la Embajada de la República de Sudáfrica,  
en México, respectivamente  
 12 Sep.- No. 8.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Martha Patricia 
García Romero, para prestar servicios en la sección 
de Intereses de los Estados Unidos de América, en 
La Habana, Cuba, y en embajadas de diferentes 
países en México, respectivamente  
 12 Sep.- No. 8.- 4 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza René Magallanes 
Figuerola, para prestar servicios en diferentes 
embajadas y consulados en la República Mexicana  
 12 Sep.- No. 8.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Jorge Alejandro 
García Sandoval, para prestar servicios en la 
Embajada y Consulados de los Estados Unidos de 
América en diversos estados de México  
 15 Sep.- No. 11.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza José Miguel Cortés 
Ortega, para prestar servicios en la Embajada y 
Consulados de los Estados Unidos de América en 
diversos estados de México  
 15 Sep.- No. 11.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Humberto Rivera 
Ríos, para prestar servicios en la Embajada y 
Consulados de los Estados Unidos de América en 
diversos estados de México  
 15 Sep.- No. 11.- 7 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza el Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell, para aceptar y usar las 
Condecoraciones que les confieren diversos 
gobiernos, así como el Ejército de la República 
Federativa del Brasil  
 13 Oct.- No. 9.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Alfonso Sandoval 
Escobar, para prestar servicios en la Embajada de 
Australia, en México  
  26 Dic.- No. 18.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Martín Acosta 
Hernández, para prestar servicios en la Embajada 
de los Estados Unidos de América en México y en 
consulados de los Estados Unidos de América en 
diferentes entidades federativas, respectivamente  
 26 Dic.- No. 18.- 4 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Juan Herrera y 
González, para aceptar y usar las condecoraciones 
que les confiere el Gobierno del Reino de Suecia y 
el Gobierno del Reino de España, respectivamente  
 20 Dic.- No. 14.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos cuya lista encabeza Marycruz Cuevas 
Hereida, para prestar servicios en el Consulado y la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
diferentes entidades federativas   
 20 Dic.- No. 14.- 4 



Lunes 13 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     33 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Doctor Miguel Hakim Simón y 
Vicealmirante C.G. DEM Eduardo Cano Barberena, 
para aceptar y usar las condecoraciones que les 
confieren el Gobierno de la República de Nicaragua 
y el Ministro del Interior de España, respectivamente 
 18 Ago.- No. 14.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Héctor Alonso Sánchez Medina  
y Alvaro Ceferino Rosales Zamora, para prestar 
servicios en la Embajada de Tailandia,  
en México  
 15 Jul.- No. 11.- 5 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Javier Prieto de la Fuente, Peggy June 
Dillman Taschereau y Antonio César Chedraui 
Mafud, para desempeñar los cargos de Cónsul 
Honorario de la República de Corea en la ciudad de 
Monterrey; de Canadá en la ciudad de Los Cabos; y 
del Reino de Suecia en la ciudad de Veracruz, 
respectivamente  
  8 Dic.- No. 6.- 6 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos José Huitrón Leyva y Mariana 
Velázquez de la Madrid, para prestar servicios en la 
Embajada de Irlanda, en México, y en el Consulado 
de Canadá, en Cancún, Quintana Roo, 
respectivamente   
 20 Dic.- No. 14.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Licenciados Santiago Creel Miranda y 
Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, para aceptar y 
usar las Condecoraciones que les confiere el 
Gobierno del Reino de España  
 8 Feb.- No. 6.- 3 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Pedro Díaz Corona, Antonio Guillermo 
Villegas Villalobos y MVZ. José Luis Gallardo Nieto, 
para aceptar y usar las condecoraciones que les 
confieren los gobiernos de las repúblicas de Corea, 
Paraguay y Francesa, respectivamente  
 20 Abr.- No. 14.- 11 

Decreto por el que se concede permiso a los 
ciudadanos Raúl Abraham Mafud, para desempeñar 
el cargo de Cónsul Honorario de la República 
Helénica, en la ciudad de Mérida, con 
circunscripción consular en los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y Frank James 
Devlyn Mortensen, para desempeñar el cargo de 
Cónsul Honorario del Reino Hachemita de Jordania 
en la Ciudad de México, con circunscripción 
consular en toda la República  
 12 Sep.- No. 8.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al  
C. Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para que 
pueda aceptar y usar la Condecoración de la Estrella 
de Rumania en grado de Gran Cruz, que le confiere 
el Gobierno de la República de Rumania y la 
Condecoración de la Orden del Sol Naciente en 
grado de Cordón Grande, que le confiere el 
Gobierno de la República de Japón  
 30 Mar.- No. 21.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al  
C. Lic. Ricardo Villanueva Hallal, para aceptar y usar 
la Condecoración que le otorga el Gobierno de la 
República del Perú  
 18 Feb.- No. 14.- 7 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Alfredo Fuentevilla Ruffo, para aceptar  
y usar la Condecoración de la Orden de Dannebrog 
en grado de Caballero I, que le otorga el Gobierno 
del Reino de Dinamarca  
 15 Jul.- No. 11.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Alonso Fabriciano Gómez Sanz, para 
aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario 
del Reino de España en la Ciudad de Morelia, con 
circunscripción consular en el Estado de Michoacán  
 29 Nov.- No. 21.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Doctor Luis Ernesto Derbez Bautista y a 
la ciudadana Embajadora María de Lourdes Aranda 
Bezaury, para aceptar y usar las condecoraciones 
que les confiere el Gobierno de la República  
de Austria  
 22 Ago.- No. 16.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Doctor Ricardo Franco Guzmán, para 
prestar servicios en las Embajadas de Bulgaria y de 
los Países Bajos, en México 
 13 May.- No. 9.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Dr. Javier Laynez Potisek y a la 
ciudadana Susan Elisabeth Gould Cass, para 
aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan 
el Gobierno de la República de Austria y el Gobierno 
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, respectivamente  
 22 Ago.- No. 16.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Eduardo Villarreal Cantú, para prestar 
servicios en la Embajada de Japón en México  
 13 Oct.- No. 9.- 5 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Embajador Enrique Hubbard Urrea, para 
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el 
Gobierno de Filipinas  
 23 Feb.- No. 18.- 3 
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Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Ernesto Canales Santos, para aceptar  
y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del 
Reino de Tailandia en la ciudad de Monterrey, con 
circunscripción consular en los estados de Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí  
y Tamaulipas  
 20 Abr.- No. 14.- 10 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Felipe Camelo Schwarz, para aceptar  
y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la 
República de Guatemala en la ciudad de Monterrey, 
con circunscripción consular en los estados de 
Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Tamaulipas; así como al ciudadano Pol Popovic 
Karic, para aceptar y desempeñar el cargo de 
Cónsul Honorario de Serbia y Montenegro en la 
ciudad de Monterrey, con circunscripción consular 
en el Estado de Nuevo León  
 11 Feb.- No. 9.- 5 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado 
Mayor Servando Centella Pérez, para aceptar y usar 
la Medalla Conmemorativa que le confiere el Ejército 
Popular de Liberación China  
 20 Abr.- No. 14.- 10 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano General de División DEM Guillermo 
Galván Galván, para aceptar y usar la Medalla 
Conmemorativa XXV Aniversario del Ejército de 
Nicaragua, que le ha conferido el Ejército de la 
República de Nicaragua  
 3 Ene.- No. 1.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano General Gerardo Clemente Ricardo Vega 
y García, para aceptar y usar las Condecoraciones 
que le confieren el Gobierno de la República de  
El Salvador y el Ejército de la República de Nicaragua 
 
 13 Oct.- No. 9.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Hubert Durand-Chastel, para aceptar y 
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno 
de Francia  
 13 Oct.- No. 9.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Ingeniero Carlos Edgar Ross Scheede, 
para aceptar y usar la Condecoración que le confiere 
el Gobierno de la República Federal de Alemania  
 18 Feb.- No. 14.- 8 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano ingeniero Julio Víctor Michaud de Nerare 
y Gaona, para aceptar y usar la Condecoración  
de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de 
Caballero, que le confiere el Gobierno de la 
República Francesa  
 3 Ene.- No. 1.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Jorge Adrián Zubieta y Landa Ortiz, para 
aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario 
de la República de Nicaragua, en Monterrey,  
con circunscripción consular en el Estado de  
Nuevo León  
 15 Jul.- No. 11.- 5 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano José Cruz de la Torre González, para 
aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario 
de la República Francesa, en Aguascalientes, 
Aguascalientes, con circunscripción consular en esa 
ciudad y sus alrededores inmediatos  
 15 Jul.- No. 11.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano José Ignacio Piña Rojas, para aceptar y 
usar la Condecoración que le confiere el Gobierno 
de la República de Panamá  
 13 Oct.- No. 9.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano José Natividad González Parás, para 
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el 
Gobierno de la República de Francia  
 13 Oct.- No. 9.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Juan Carlos Alarcón Jarillo, para prestar 
servicios en la Embajada de Perú en México  
 23 Ago.- No. 17.- 6 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Juan Francisco Rodríguez Montoya,  
para que pueda aceptar y usar la Condecoración 
que le confiere el Gobierno de la  
República Francesa  
 8 Feb.- No. 6.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar 
la Gran Estrella de la Condecoración de Honor de la 
República de Austria, que le confiere el gobierno de 
dicho país  
 30 May.- No. 20.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Licenciado Vicente Fox Quesada, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para 
aceptar y usar las Condecoraciones que le confieren 
los Gobiernos del Reino de Dinamarca y del Reino 
de Marruecos  
 4 Feb.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para 
aceptar y usar la Condecoración que le confiere  
el Gobierno de Belice  
 21 Jun.- No. 15.- 18 
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Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Licenciado Vicente Fox Quesada, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para 
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
España  
 11 Oct.- No. 7.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano licenciado Walterio Astie Burgos, para 
aceptar y usar la Condecoración que le confiere el 
Gobierno de la República de Honduras  
 29 Nov.- No. 21.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Luis Miguel Cámara Patrón, para aceptar 
y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la 
República de Polonia en la ciudad de Cancún,  
con circunscripción consular en el Estado de 
Quintana Roo  
 15 Jul.- No. 11.- 4 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Mario Jesús Riestra Venegas, para 
aceptar y usar la Condecoración de la Cruz de 
Oficial de la Orden del Mérito, que le confiere el 
Presidente de la República Federal de Alemania  
 15 Jul.- No. 11.- 3 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Omar Servín Morales, para desempeñar 
el cargo de Cónsul Honorario de la República de 
Botswana en la Ciudad de México, con 
circunscripción consular en toda la República  
 15 Jul.- No. 11.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Philippe Jean René Seguin Dartois para 
que pueda aceptar y usar la Condecoración que le 
confiere el Gobierno de la República Francesa  
 13 May.- No. 9.- 2 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar  
y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno 
de la República de Polonia  
 18 Feb.- No. 14.- 7 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Roberto Abraham Mafud, para aceptar y 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la 
República Libanesa, en la ciudad de Mérida, con 
circunscripción consular en los Estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán  
 22 Jun.- No. 16.- 10 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Sandro Muller Rolandi, para aceptar  
y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la 
Confederación Helvética, en la ciudad de Cancún, 
con circunscripción consular en el Estado de 
Quintana Roo  
 20 Abr.- No. 14.- 11 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Teniente Coronel de Caballería  
DEM Rubén Barraza Rodríguez, para aceptar y usar 
la Condecoración que le otorga el Ministerio de 
Defensa de la República de Guatemala  
 18 Feb.- No. 14.- 10 

Decreto por el que se concede permiso al 
ciudadano Teniente Coronel de Artillería D.E.M.  
Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, para aceptar 
y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno 
de la República de Austria  
 12 Sep.- No. 8.- 2 

Decreto por el se aprueban las Decisiones del 
XXII Congreso de Beijing 1999 de la Unión Postal 
Universal, adoptadas en la ciudad de Beijing, China, 
el quince de septiembre de mil novecientos noventa 
y nueve  
 23 Feb.- No. 18.- 3 

Decreto Promulgatorio de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 
la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre 
de dos mil tres  
  14 Dic.- No. 10.- 2 

Decreto Promulgatorio de la Organización del 
Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, 
Científica, Tecnológica y Cultural, hecho en la 
ciudad de Madrid, España, el veintisiete de 
noviembre de mil novecientos noventa  
 19 Jul.- No. 13.- 14 

Decreto Promulgatorio de las Decisiones del XXII 
Congreso de Beijing 1999 de la Unión Postal 
Universal, adoptadas en la ciudad de Beijing, China, 
el quince de septiembre de mil novecientos noventa 
y nueve 
 (Continúa en la Segunda Sección) 
  30 Dic.- No. 22.- 2 

Decreto Promulgatorio de las Enmiendas al 
Acuerdo relativo a la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite INTELSAT y de la 
Enmienda del Artículo 23 del Acuerdo Operativo 
relativo a dicha Organización, aprobadas por la 25a. 
Asamblea de Partes, celebrada en Washington, del 
13 al 17 de noviembre de 2000 y por la 31a. Reunión 
de Signatarios, celebrada en Washington, del 9 al 10 
de noviembre de 2000  
 21 Nov.- No. 15.- 6 

Decreto Promulgatorio de las Modificaciones al 
Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, formalizadas mediante 
intercambio de comunicaciones los días ocho y 
veintidós de octubre y quince de noviembre de dos 
mil cuatro, entre los Gobiernos de los Estados 
Unidos de América, Canadá y los Estados Unidos 
Mexicanos, respectivamente  
 14 Jun.- No. 10.- 2 
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Comercio 
y Cooperación Económica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
Ucrania, firmado en la Ciudad de México, el 
veintisiete de mayo de dos mil tres  
 6 May.- No. 4.- 3 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de 
Cooperación Científica y Tecnológica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 
Europea, firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, 
el tres de febrero de dos mil cuatro  
 17 Ago.- No. 13.- 5 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de 
Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la 
Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe, 
adoptado en Viena, Austria, el veinticinco de 
septiembre de mil novecientos noventa y ocho  
 1 Dic.- No. 1.- 27 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de 
Cooperación y Asistencia Mutua entre las 
Autoridades Portuarias Interamericanas, adoptado 
por la Comisión Interamericana de Puertos en su 
Segunda Reunión Ordinaria, celebrada en San José, 
Costa Rica, en septiembre de dos mil uno 
  7 Dic.- No. 5.- 3 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Francesa sobre el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el Marco del 
Artículo 12 del Protocolo de Kioto, hecho el 11 de 
diciembre de 1997, firmado en la ciudad 
de París, el veintidós de octubre de dos mil cuatro  
 30 Jun.- No. 22.- 13 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Helénica sobre Asistencia 
Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la 
ciudad de Atenas, Grecia, el veinticinco de octubre 
de mil novecientos noventa y nueve  
 18 Oct.- No. 12.- 9 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Organización 
Internacional para las Migraciones relativo al 
establecimiento en México de una Oficina de 
Representación, firmado en la Ciudad de México, el 
siete de abril de dos mil cuatro  
 17 Ene.- No. 11.- 9 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, y de su 
Acuerdo de Implementación, hechos en la Ciudad de 
México el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro. 
  
 (Cuarta Sección) 
 (Continúa en la Quinta, Sexta, Séptima,  
 Octava, Novena y Décima Secciones)  
 31 Mar.- No. 22.- 1 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo que Modifica 
y Adiciona el Convenio sobre Transportes Aéreos 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Italiana, del veintitrés de diciembre de mil 
novecientos sesenta y cinco  
 12 Sep.- No. 8.- 6 

Decreto Promulgatorio del Anexo de Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Aduanera derivado 
del artículo 17, apartado 3 de la Decisión 2/2000 del 
Consejo Conjunto CE-México del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, 
por una parte, y la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros, por otra, del 8 de diciembre de 
1997, firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 
diecisiete de mayo de dos mil cuatro  
 5 Abr.- No. 3.- 8 

Decreto Promulgatorio del Convenio de 
Cooperación en Materia de Turismo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Polonia  
 1 Feb.- No. 1.- 2 

Decreto Promulgatorio del Convenio de 
Rótterdam para la Aplicación del Procedimiento de 
Consentimiento Previo a Ciertos Plaguicidas y 
Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio 
Internacional, hecho en Rótterdam, el diez de 
septiembre de mil novecientos noventa y ocho  
 2 Ago.- No. 2.- 2 

Decreto Promulgatorio del Convenio de Santa 
Cruz de la Sierra Constitutivo de la  
Secretaría General Iberoamericana, adoptado en 
San José, Costa Rica, el catorce de mayo  
de dos mil cuatro  
 14 Oct.- No. 10.- 9 

Decreto Promulgatorio del Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco, adoptado  
en Ginebra, Suiza, el veintiuno de mayo de dos  
mil tres  
 25 Feb.- No. 20.- 12 

Decreto Promulgatorio del Convenio sobre 
Asistencia Jurídica en Materia Penal entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República del 
Ecuador, firmado en la ciudad de Quito, Ecuador,  
el veintidós de noviembre de dos mil cuatro  
 31 Oct.- No. 21.- 5 

Decreto Promulgatorio del Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Popular China, hecho en la ciudad de Beijing, China, 
el diecisiete de agosto de dos mil cuatro  
 28 Jul.- No. 20.- 3 
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Decreto Promulgatorio del Protocolo contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
sus Piezas y Componentes y Municiones, que 
Complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el treinta y uno de mayo de 
dos mil uno  
 1 Jul.- No. 1.- 2 

Decreto Promulgatorio del Tratado de Extradición 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República Helénica, firmado en 
la ciudad de Atenas, el veinticinco de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve  
 14 Ene.- No. 10.- 2 

Decreto Promulgatorio del Tratado de Extradición 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, 
firmado en la Ciudad de México, el treinta de octubre 
de mil novecientos noventa y seis  
 5 Abr.- No. 3.- 2 

Decreto Promulgatorio del Tratado de Extradición 
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  
 13 Jun.- No. 9.- 2 

Decreto Promulgatorio del Tratado de Extradición 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de Venezuela, firmado 
en la ciudad de Caracas, el quince de abril de mil 
novecientos noventa y ocho  
 24 Nov.- No. 18.- 2 

Decreto Promulgatorio del Tratado entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos  
y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña  
e Irlanda del Norte sobre la Ejecución de Condenas 
Penales, firmado en la Ciudad de México, el cinco 
de noviembre de dos mil cuatro  
 19 Jul.- No. 13.- 20 

Decreto que reforma y adiciona el Reglamento 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano  
 24 May.- No. 16.- 2 

Exequátur número uno expedido a favor del 
señor Felipe Camelo Schwarz, para desempeñar 
funciones de Cónsul Honorario de la República de 
Guatemala en la ciudad de Monterrey, con 
circunscripción consular en los estados de Coahuila, 
Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas  
 22 Abr.- No. 16.- 4 

Manual de procedimientos para la expedición  
de documentación migratoria y consular en las 
representaciones diplomáticas y consulares  
 18 Ago.- No. 14.- 9 

Oficio mediante el cual se comunica el cambio en 
la circunscripción consular del señor Anselmo 
Estandía Colom, Cónsul Honorario del Reino de 
Noruega en Veracruz, a excepción de los municipios 
de Coatzacoalcos y Minatitlán, y Tamaulipas  
 18 Mar.- No. 14.- 2 

Oficio mediante el cual se comunica el 
nombramiento del señor Frank James Devlyn 
Mortensen como Cónsul Honorario del Reino 
Hachemita de Jordania en la Ciudad de México, con 
circunscripción consular en toda la República  
 18 Oct.- No. 12.- 14 

Oficio mediante el cual se comunica el 
nombramiento del señor Jesús Gabriel González 
González como Cónsul General de la República de 
Colombia en la Ciudad de México, con 
circunscripción consular en toda la República  
 15 Sep.- No. 11.- 8 

Oficio mediante el cual se comunica el 
nombramiento del señor Raúl Abraham Mafud como 
Cónsul Honorario de la República Helénica en la 
ciudad de Mérida, con circunscripción consular en 
los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán  
 18 Oct.- No. 12.- 14 

Oficio mediante el cual se comunica el 
nombramiento del señor Ronald James Kramer 
como Primer Secretario y Cónsul General de los 
Estados Unidos de América en la Ciudad de México,  
con circunscripción consular en los estados de 
Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz  
 26 Oct.- No. 18.- 20 

Oficio mediante el cual se comunica que la 
circunscripción consular del señor Luis Carlos 
Astiazarán Orcí, Cónsul Honorario de la República 
de Finlandia con sede en Tijuana, que abarca el 
Estado de Baja California, ha sido ampliada a los 
estados de Baja California Sur y Sonora  
 12 Sep.- No. 8.- 11 

Oficio mediante el cual se comunica que las 
circunscripciones de los Consulados Honorarios de 
la República de Guatemala en Puebla, Pue., y 
Mazatlán, Sin., han sido modificadas a partir 
del 4 de abril de 2005  
 9 Jun.- No. 7.- 2 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor Alfonso Barnetche Pous, 
como Cónsul Honorario de la República de Portugal 
en la ciudad de Cancún, con circunscripción 
consular en el Estado de Quintana Roo . 
 12 Ago.- No. 10.- 2 



38     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de febrero de 2006 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor César Augusto Castillo 
Sáenz, como Cónsul de la República de Guatemala 
en el Consulado de ese país en Comitán, Chiapas  
 28 Mar.- No. 19.- 2 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor Claude Le Brun, como 
Cónsul Honorario de la República de Estonia en la 
Ciudad de México, con circunscripción consular en 
toda la República  
 22 Abr.- No. 16.- 4 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor Diego José Garibay García  
de Quevedo, como Cónsul Honorario del Reino de 
Suecia en la ciudad de Guadalajara,  
con circunscripción consular en los estados de 
Colima y Jalisco  
 12 Ago.- No. 10.- 2 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor Georg Christoph Bauer, 
como Cónsul Honorario de la República Federal de 
Alemania en la ciudad de Querétaro, con 
circunscripción consular en los estados de Hidalgo  
y Querétaro  
 17 Ago.- No. 13.- 21 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor Jorge Adrián Zubieta y 
Landa Ortiz, como Cónsul Honorario de la República 
de Nicaragua en la ciudad de Monterrey,  
con circunscripción consular en el Estado  
de Nuevo León  
 12 Ago.- No. 10.- 3 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor José Cruz De la Torre 
González, como Cónsul Honorario de la República 
Francesa en Aguascalientes, Aguascalientes,  
con circunscripción consular en esa ciudad y sus 
alrededores inmediatos  
 12 Ago.- No. 10.- 3 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor Omar Servin Morales, como 
Cónsul Honorario de la República de Botswana en la 
Ciudad de México, con circunscripción consular en 
toda la República  
 12 Ago.- No. 10.- 2 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor Pol Popovic Karic, como 
Cónsul Honorario de Serbia y Montenegro en la 
ciudad de Monterrey, con circunscripción consular 
en el Estado de Nuevo León  
 9 Mar.- No. 7.- 7 

Oficio mediante el cual se informa el 
nombramiento del señor Roberto Abraham Mafud, 
como Cónsul Honorario de la República Libanesa en 
la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en 
los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán  
 13 Jul.- No. 9.- 3 

Oficio mediante el cual se informa el término de 
funciones del señor Roberto Carlos Rodríguez 
Romero, como Agente Consular Honorario de los 
Estados Unidos de América, en Reynosa, 
Tamaulipas, con circunscripción consular en esa 
ciudad  
 21 Feb.- No. 16.- 3 

Oficio mediante el cual se informa el término de 
funciones del señor Lucas Asdrúbal Aguilar Zepeda, 
como Cónsul de la República de El Salvador en 
Tapachula, Chiapas  
 9 Mar.- No. 7.- 7 

Reglamento de Matrícula Consular  
 12 May.- No. 8.- 2 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

Acuerdo por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 3o. del Manual de 
procedimientos para la obtención de permisos a que 
se refiere el artículo 2o. transitorio del acuerdo que 
establece la clasificación y codificación de las 
mercancías cuya importación o exportación están 
sujetas a regulación por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional  
 20 Jun.- No. 14.- 6 

Acuerdo por el que se establecen los formatos 
que deberán utilizar los titulares de las unidades, 
dependencias e instalaciones militares para el 
reclutamiento del personal para el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos  
 24 Ene.- No. 16.- 10 

Decreto por el que se expide la Ley de 
Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos  
  23 Dic.- No. 17.- 25 

Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código de Justicia Militar  
 29 Jun.- No. 21.- 53 

Fe de errata al Reglamento de Uniformes y 
Divisas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
publicado el 19 de noviembre de 2004  
 7 Feb.- No. 5.- 8 

Reglamento de Reclutamiento de Personal para 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos  
 20 Ene.- No. 14.- 2 

Reglamento para el Servicio Interior de las 
Unidades, Dependencias e Instalaciones del  
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos  
 28 Nov.- No. 20.- 5 
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SECRETARIA DE MARINA 

Acuerdo Secretarial 067, mediante el cual con 
fecha 1 de marzo de 2005, causa alta en el servicio 
activo de la Armada de México el Buque 
Hidrográfico Whiting (S 329) como buque de 
investigación hidrográfica, asignándosele el nombre 
de Armada República Mexicana Río Tuxpan y la 
designación Arm Tuxpan (BI 12), estableciendo con 
este tipo de unidad la clase Tuxpan  
 15 Abr.- No. 11.- 13 

Acuerdo Secretarial mediante el cual se dispone 
que con fecha primero de diciembre de 2005 
sean creados diferentes Apostaderos Navales de 
Tercer Orden en la jurisdicción de la Quinta 
Región Naval  
  28 Dic.- No. 20.- 2 

Decreto por el que se expide el Reglamento de 
Uniformes, Condecoraciones, Divisas y Distintivos 
de la Armada de México  
 21 Nov.- No. 15.- 19 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 

Aclaración al Acuerdo del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública por el que se aprueban los 
criterios de asignación, las fórmulas y variables 
utilizadas en el cálculo para la distribución 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, en el año 2005, así como el resultado de su 
aplicación por cada Estado y el Distrito Federal, 
publicado el 31 de enero de 2005  
 14 Feb.- No. 10.- 5 

Aclaración al Acuerdo por el que se delegan 
facultades a favor de servidores públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de sus órganos 
administrativos desconcentrados: Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Policía Federal Preventiva, Prevención y 
Readaptación Social y Consejo de Menores, para 
llevar a cabo los procedimientos de contratación, 
celebrar y suscribir contratos, convenios y pedidos 
que se deriven de los actos jurídico-administrativos 
previstos en las leyes y ordenamientos aplicables, 
publicado el 11 de julio de 2005  
 1 Ago.- No. 1.- 10 

Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública por el que se aprueban los criterios de 
asignación, las fórmulas y variables utilizadas en el 
cálculo para la distribución de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal, en el año 2005, 
así como el resultado de su aplicación por cada 
Estado y el Distrito Federal  
 31 Ene.- No. 21.- 21 

Acuerdo mediante el cual se crea el Consejo de 
Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad Pública  
 27 Ene.- No. 19.- 5 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente 
las unidades administrativas y los órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Seguridad Pública  
 8 Mar.- No. 6.- 2 

Acuerdo por el que se crea el Gabinete de 
Seguridad Pública  
 6 Ene.- No. 4.- 27 

Acuerdo por el que se delegan facultades  
a favor de servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de sus órganos administrativos 
desconcentrados: Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Policía Federal 
Preventiva, Prevención y Readaptación Social y 
Consejo de Menores, para llevar a cabo los 
procedimientos de contratación, celebrar y suscribir 
contratos, convenios y pedidos que se deriven de los 
actos jurídico-administrativos previstos en las leyes y 
ordenamientos aplicables  
 11 Jul.- No. 7.- 2 

Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos generales para el funcionamiento del 
Comité de Mejora Regulatoria Interna de la 
Secretaría de Seguridad Pública  
  (Segunda Sección) 
 19 Dic.- No. 13.- 1 

Acuerdo por el que se impone el nombre de 
Ramón Martín Huerta al Auditorio Institucional de la 
Secretaría de Seguridad Pública  
 20 Oct.- No. 14.- 21 

Acuerdo que modifica el Convenio de 
Coordinación en materia de Seguridad Pública 2004, 
celebrado por la Secretaría de Seguridad Pública y 
el Estado de México  
 (Sexta Sección) 
 30 Jun.- No. 22.- 1 

Aviso por el que se da a conocer al público en 
general la disponibilidad del Programa de Mejora 
Regulatoria 2005-2006 de la Secretaría de 
Seguridad Pública en la página de Internet de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
 19 Sep.- No. 12.- 6 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Aguascalientes, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 23 Mar.- No. 16.- 6 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de Baja 
California, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 14 Mar.- No. 10.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de Baja 
California Sur, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 24 Mar.- No. 17.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Campeche, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 24 Mar.- No. 17.- 10 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Coahuila, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 24 Mar.- No. 17.- 18 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Colima, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 23 Mar.- No. 16.- 13 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Chiapas, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 25 Mar.- No. 18.- 4 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Chihuahua, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 25 Mar.- No. 18.- 12 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del 
Distrito Federal, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 15 Mar.- No. 11.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Durango, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 25 Mar.- No. 18.- 19 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Guanajuato, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 28 Mar.- No. 19.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Guerrero, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 28 Mar.- No. 19.- 10 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Hidalgo, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 28 Mar.- No. 19.- 17 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Jalisco, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 30 Mar.- No. 21.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
México, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 29 Mar.- No. 20.- 3 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Michoacán de Ocampo, para la realización  
de acciones en materia de seguridad pública en el 
año 2005  
 8 Mar.- No. 6.- 4 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Morelos, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 16 Mar.- No. 12.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Nayarit, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 29 Mar.- No. 20.- 11 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Nuevo León, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 29 Mar.- No. 20.- 20 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Oaxaca, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 30 Mar.- No. 21.- 10 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Puebla, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 15 Mar.- No. 11.- 9 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Querétaro, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 (Tercera Sección) 
 8 Abr.- No. 6.- 1 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Quintana Roo, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 30 Mar.- No. 21.- 18 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de San 
Luis Potosí,  para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 23 Mar.- No. 16.- 21 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Sinaloa, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 30 Mar.- No. 21.- 25 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Sonora, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 8 Mar.- No. 6.- 11 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Tabasco, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 4 Abr.- No. 2.- 2 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Tamaulipas, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005 
 (Tercera Sección) 
 8 Abr.- No. 6.- 9 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Tlaxcala, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 9 Mar.- No. 7.- 8 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Veracruz, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 6 Abr.- No. 4.- 5 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Yucatán, para la realización de acciones en materia 
de seguridad pública en el año 2005  
 (Segunda Sección) 
 7 Abr.- No. 5.- 1 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de 
Zacatecas, para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2005  
 9 Mar.- No. 7.- 15 

Convenio que modifica el Convenio de 
Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2004, 
que celebran la Secretaría de Seguridad Pública y el 
Estado de San Luis Potosí   
 8 Feb.- No. 6.- 4 

Convenio que modifica el Convenio de 
Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2004, 
que celebran la Secretaría de Seguridad Pública y el 
Estado de San Luis Potosí, para incrementar las 
aportaciones del Gobierno Estatal, para la 
realización de acciones en materia de seguridad 
pública  
 14 Feb.- No. 10.- 4 

Fe de erratas al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública, publicado el 6 
enero de 2005  
 8 Feb.- No. 6.- 5 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública  
 6 Ene.- No. 4.- 4 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CREDITO PUBLICO 

Aclaración al Acuerdo JG-SAT-IE-1-2005, que 
establece los casos, supuestos y requisitos para 
que proceda la condonación total o parcial de los 
recargos y multas a que se refiere el artículo octavo 
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2005, publicado el 18 de 
mayo de 2005  
 23 May.- No. 15.- 3 

Acuerdo JG-SAT-IE-1-2005, que establece los 
casos, supuestos y requisitos para que proceda la 
condonación total o parcial de los recargos y multas 
a que se refiere el artículo octavo transitorio de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 18 May.- No. 12.- 17 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 1425, de la que es titular Luis Miguel 
Urteaga Merino, a la Aduana de Tijuana  
 9 Jun.- No. 7.- 2 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 1459, de la que es titular Anarco Amezcua 
Guerrero, a la Aduana de Nuevo Laredo  
 15 Jun.- No. 11.- 21 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 1034, de la que es titular Teodoro Hinojosa 
Elizondo, a la Aduana de Matamoros  
 16 Jun.- No. 12.- 4 
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Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 1088 otorgada a Rafael Hernández 
Berezaluce, a la aduana del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México  
 21 Jul.- No. 15.- 8 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 1499, a Eduardo Villafuerte Coello, de la 
aduana de Puebla a la aduana del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México  
 2 Sep.- No. 2.- 14 

Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio 
de adscripción de la patente de agente aduanal 
número 868, a María Teresa Miranda 
Swoulfelverger, de la aduana de Puerto Palomas  
a la aduana de Ciudad Juárez  
 24 Oct.- No. 16.- 24 

Acuerdo mediante el cual se deja insubsistente el 
acto administrativo contenido en el oficio número 
101-00072 del 20 de enero de 2003, publicado el 
veintisiete de febrero del mismo año, mediante el 
cual se revocó la autorización otorgada a Multicaja, 
Sociedad de Ahorro y Préstamo  
 11 Mar.- No. 9.- 2 

Acuerdo mediante el cual se hace del 
conocimiento público que se han desarrollado los 
sistemas operativos necesarios y se han expedido y 
publicado las disposiciones de carácter general 
relativas a los mismos, para la entrada en vigor de lo 
previsto en los artículos 74 bis y 74 ter de la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro  
 2 Ago.- No. 2.- 22 

Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo 
por el que el Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores delega facultades en los 
vicepresidentes, directores generales, supervisores 
en jefe y gerentes de la misma Comisión  
 11 Ago.- No. 9.- 14 

Acuerdo mediante el cual se modifica el artículo 
tercero base II inciso a) de la autorización otorgada 
a Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBV-Probursa (actualmente Grupo Financiero BBVA 
Bancomer), por el aumento de su capital mínimo fijo 
sin derecho a retiro  
 (Segunda Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 2 

Acuerdo mediante el cual se modifica la base II 
de la autorización otorgada a Asesoría Cambiaria 
Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del 
Crédito, Grupo Financiero Asecam, por aumento de 
capital fijo pagado  
 8 Jul.- No. 6.- 13 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal número 1526 al ciudadano Juan 
Carlos Benavides Jiménez, para ejercer funciones 
ante la Aduana del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México  
 15 Mar.- No. 11.- 18 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal sustituto número 1530 al ciudadano 
César Eduardo Belchez Descalzo, para ejercer 
funciones con tal carácter ante la Aduana de 
Veracruz, en virtud del retiro voluntario del agente 
aduanal Eduardo Sandoval Sandoval  
 19 Sep.- No. 12.- 6 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal sustituto número 1528 al ciudadano 
Alejandro Argüelles Machorro, para ejercer 
funciones ante la Aduana de México, en virtud del 
retiro voluntario del agente aduanal Alfonso Servio 
Argüelles y de la Fuente  
 20 Sep.- No. 13.- 3 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
agente aduanal sustituto número 1529 al ciudadano 
José Antonio Martínez Banda, para ejercer 
funciones ante la Aduana de Progreso, en virtud del 
retiro voluntario de la agente aduanal Ramona 
Guadalupe Carrillo Peniche  
 20 Sep.- No. 13.- 4 

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de 
Agente Aduanal Sustituto número 1527 al ciudadano 
Jacinto Romero Estrada, para ejercer funciones ante 
la Aduana de Tecate, en virtud del retiro voluntario 
del agente aduanal José Luis Romero Galavíz  
 10 Oct.- No. 6.- 8 

Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público emite las Reglas de Operación del 
Seguro para Contingencias Climatológicas  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 10.- 71 

Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público emite las Reglas de Operación del 
Programa para el Desarrollo del Micro Seguro 
de Vida  
 (Cuarta Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 1 

Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público emite las Reglas de Operación del 
Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 
 (Cuarta Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 10 

Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público emite las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario  
 (Cuarta Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 20 
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Acuerdo por el que las empresas de participación 
estatal mayoritaria denominadas Ocean Garden 
Products, Inc. y Exportadores Asociados, S.A. de 
C.V., quedan agrupadas en el subsector coordinado 
por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por conducto de la Dirección General de Banca de 
Desarrollo, Dirección General Adjunta de 
Coordinación con Entidades del Sistema Financiero 
Industrial, Comercio, Obras Públicas, Ahorro Popular 
y Servicios Financieros  
 19 Ene.- No. 13.- 2 

Acuerdo por el que se adiciona una décima 
tercera transitoria a las Reglas para el capital 
mínimo de garantía de las instituciones de seguros, 
publicadas el 29 de diciembre de 2004  
 11 Nov.- No. 9.- 10 

Acuerdo por el que se autoriza a AIG México 
Compañía de Seguros de Vida, S.A. de C.V., para 
funcionar como institución de seguros filial de 
American Life Insurance Company, de Wilmington, 
Delaware, Estados Unidos de América  
 26 Ago.- No. 20.- 9 

Acuerdo por el que se autoriza a los servidores 
públicos que se indican, para que, de forma conjunta 
o separada, ejerzan las facultades de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en materia de crédito 
público que se señalan  
 (Segunda Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 1 

Acuerdo por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas, la 
distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal de 2005, de los recursos 
correspondientes al Ramo 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
a que se refiere el capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal  
 (Segunda Sección) 
 31 Ene.- No. 21.- 1 

Acuerdo por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas, la 
distribución y calendarización para la ministración 
durante el Ejercicio Fiscal de 2005, de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, relativas al Ramo 33 Aportaciones 
Federales para entidades federativas y municipios, a 
que se refiere el capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal  
 16 Feb.- No. 12.- 2 

Acuerdo por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas, la 
distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal de 2005, de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones 
Múltiples en sus componentes de infraestructura 
educativa básica y superior y el complemento del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, relativos al Ramo 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal  
  14 Dic.- No. 10.- 32 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 
de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como el monto, estimados, que 
recibirá cada entidad federativa del Fondo General 
de Participaciones y del Fondo de Fomento 
Municipal, por el ejercicio fiscal 2005  
 28 Ene.- No. 20.- 34 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 
trimestral de la estimación de los ingresos 
contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005  
 28 Ene.- No. 20.- 43 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
actualización del Anexo H, denominado Indices 
accionarios de países miembros del Comité Técnico 
de IOSCO y de la Unión Europea, de la Circular 
CONSAR 15-12, Reglas generales que establecen 
el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro, publicada el 26 de mayo de 2004  
 17 Ene.- No. 11.- 16 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal  
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios  
y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo 
los procedimientos de cálculo, por el mes  
de diciembre de 2004  
 28 Ene.- No. 20.- 14 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de enero  
de 2005  
 2 Mar.- No. 2.- 16 
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Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de febrero de 
2005, así como por el ajuste de participaciones del 
tercer cuatrimestre de 2004  
 30 Mar.- No. 21.- 33 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de marzo  
de 2005  
 29 Abr.- No. 21.- 4 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal  
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios, y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de abril 
de 2005  
 30 May.- No. 20.- 4 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios, y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de mayo  
de 2005  
 30 Jun.- No. 22.- 17 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de junio de 
2005, así como por el ajuste de participaciones del 
primer cuatrimestre de 2005  
 29 Jul.- No. 21.- 8 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de julio de 
2005, así como por el ajuste definitivo de 
participaciones del ejercicio de 2004  
 (Segunda Sección) 
 30 Ago.- No. 22.- 1 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de agosto  
de 2005  
 (Segunda Sección) 
 29 Sep.- No. 20.- 1 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales,  
por estados y, en su caso, por municipios  
y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo 
los procedimientos de cálculo, por el mes de 
septiembre de 2005  
 28 Oct.- No. 20.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, municipios y la correspondiente 
al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos  
de cálculo, por el mes de octubre de 2005, así como 
por el ajuste de participaciones del segundo 
cuatrimestre de 2005  
 30 Nov.- No. 22.- 7 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
información relativa a la recaudación federal 
participable y a las participaciones federales, por 
estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los 
procedimientos de cálculo, por el mes de noviembre 
de 2005  
  (Tercera Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 6 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
metodología de comisiones equivalentes a que se 
refiere el artículo 49 bis fracción I del Reglamento de 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro  
 31 May.- No. 21.- 5 

Acuerdo por el que se da por terminado el 
Programa de Intercambio de Deuda Pública en 
Apoyo de Proyectos de Alto Impacto Social  
 6 Oct.- No. 4.- 6 

Acuerdo por el que se dan a conocer la 
integración y las atribuciones del Comité de Mejora 
Regulatoria Interna de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público  
  20 Dic.- No. 14.- 5 
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Acuerdo por el que se dan a conocer los 
formatos de Constancia de Liquidación de Traspaso 
y Constancia de Traspaso a que se refieren las 
reglas quincuagésima primera y quincuagésima 
segunda de la Circular CONSAR 28-8, Reglas 
generales 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 traspaso de cuentas individuales de los 
trabajadores, publicada el 16 de junio de 2004, 
modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 
28-9, 28-10 y 28-11, publicadas el 7 de septiembre 
de 2004, el 30 de mayo de 2005 y el 19 de julio de 
2005, respectivamente  
 11 Nov.- No. 9.- 12 

Acuerdo por el que se delega en el Director 
General de Administración de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, la facultad de 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios 
a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa, tratándose del supuesto a que se refiere la 
fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
 21 Oct.- No. 15.- 13 

Acuerdo por el que se delegan las facultades que 
se indican en favor de diversos servidores públicos 
del Servicio de Administración Tributaria  
 29 Jun.- No. 21.- 61 

Acuerdo por el que se disminuye el plazo 
máximo para resolver el trámite relativo a las 
solicitudes de reforma de los estatutos sociales de 
las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros en los que no se modifica su autorización 
otorgada para funcionar con ese carácter y se 
definen los requisitos para su realización  
 30 Nov.- No. 22.- 4 

Acuerdo por el que se establece la circunscripción 
territorial de las unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria  
 18 Jul.- No. 12.- 4 

Acuerdo por el que se establece la circunscripción 
territorial de las unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria  
 2 Nov.- No. 2.- 8 

Acuerdo por el que se modifica el artículo 
segundo de la autorización otorgada a Seguros 
Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex, 
por suprimir de la operación de accidentes  
y enfermedades el ramo de salud 
  16 Dic.- No. 12.- 9 

Acuerdo por el que se modifica el artículo tercero 
base II de la autorización otorgada a Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, por 
reducción en su capital social  
 7 Sep.- No. 5.- 61 

Acuerdo por el que se modifica el artículo tercero 
base II de la autorización otorgada a Fianzas 
Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, 
por reducción en su capital social  
 7 Sep.- No. 5.- 62 

Acuerdo por el que se modifica el artículo tercero 
base II de la autorización otorgada a Pensiones 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, por 
reducción en su capital social  
 7 Sep.- No. 5.- 63 

Acuerdo por el que se modifica el artículo tercero 
base II inciso a) de la autorización otorgada a 
Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBV-Probursa (actualmente Grupo Financiero BBVA 
Bancomer), por aumento de su capital mínimo fijo 
sin derecho a retiro  
 7 Abr.- No. 5.- 4 

Acuerdo por el que se modifica el artículo tercero 
base II inciso a) de la autorización otorgada a 
Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBV-Probursa (actualmente Grupo Financiero BBVA 
Bancomer), por el aumento de su capital social y de 
su capital mínimo fijo sin derecho a retiro  
 19 May.- No. 13.- 2 

Acuerdo por el que se modifica el artículo 
tercero, base II de la autorización otorgada a 
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero 
Inbursa, por el aumento de su capital social  
 22 Feb.- No. 17.- 16 

Acuerdo por el que se modifica el artículo 
tercero, base II, inciso a) de la autorización otorgada 
a Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte, por aumento de su capital mínimo fijo, sin 
derecho a retiro  
 12 Oct.- No. 8.- 48 

Acuerdo por el que se modifica el artículo 
tercero, base II, inciso a) de la autorización otorgada 
a Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte, por aumento de su capital mínimo fijo sin 
derecho a retiro  
  8 Dic.- No. 6.- 13 

Acuerdo por el que se modifica el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Estado de Nayarit, y se suscribe 
el Anexo No. 9 de dicho Convenio  
 17 Oct.- No. 11.- 2 

Acuerdo por el que se modifica el inciso a) de la 
base II del artículo tercero de la autorización 
otorgada a AIG México, Compañía de Seguros de 
Vida, S.A. de C.V., filial de American Life Insurance 
Company, de Wilmington, Delaware, Estados Unidos 
de América, por incremento de su capital mínimo fijo 
sin derecho a retiro  
 26 Ago.- No. 20.- 14 
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Acuerdo por el que se modifica el inciso a) de la 
base II del artículo tercero de la autorización 
otorgada a AIG México Compañía de Seguros de 
Vida, S.A. de C.V., filial de American Life Insurance 
Company, de Wilmington, Delaware, Estados Unidos 
de América, por incremento de su capital social 
mínimo fijo sin derecho a retiro  
 26 Ago.- No. 20.- 15 

Acuerdo por el que se modifica el inciso a) de la 
fracción II del artículo tercero de la autorización 
otorgada a Sompo Japan Insurance de México, S.A. 
de C.V., filial de The Sompo Japan Insurance 
Company of America, de Nueva York, Nueva York, 
Estados Unidos de América, por incremento de su 
capital social mínimo fijo sin derecho a retiro  
 14 Jun.- No. 10.- 14 

Acuerdo por el que se modifica el proemio, así 
como los artículos primero y tercero, base I de la 
autorización otorgada a Aseguradora Porvenir GNP, 
S.A. de C.V., por cambio de su denominación social  
 4 Jul.- No. 2.- 20 

Acuerdo por el que se modifica el proemio, así 
como los artículos primero, segundo y tercero, bases 
I, II inciso a) y III de la autorización otorgada a 
Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBV-Probursa (actualmente Grupo Financiero BBVA 
Bancomer), por cambio de su denominación,  
la inclusión en su objeto social de los ramos  
y subramos que practica, así como por aumento  
de capital  
 4 Jul.- No. 2.- 22 

Acuerdo por el que se modifica la base II de la 
autorización otorgada a Factor Banorte, S.A. de 
C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo 
Financiero Banorte, por aumento de capital  
 17 Mar.- No. 13.- 29 

Acuerdo por el que se modifica la base II de la 
autorización otorgada a Factor Banorte, S.A. de 
C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo 
Financiero Banorte, por aumento de capital  
 26 Sep.- No. 17.- 13 

Acuerdo por el que se modifica la base II del 
artículo tercero de la autorización otorgada a 
General de Seguros, S.A., por aumento de su  
capital social  
 25 Ene.- No. 17.- 2 

Acuerdo por el que se modifica la fracción I del 
artículo segundo de la autorización otorgada a 
Factor Banregio, S.A. de C.V., Organización Auxiliar 
del Crédito, por cambio de denominación  
 4 Ago.- No. 4.- 2 

Acuerdo por el que se modifica la fracción I del 
artículo segundo de la autorización otorgada a 
Arrendadora Banregio, S.A. de C.V., Organización 
Auxiliar del Crédito, por cambio de denominación  
 16 Ago.- No. 12.- 16 

Acuerdo por el que se modifica la fracción II del 
artículo segundo de la autorización otorgada  
a Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V., 
Organización Auxiliar del Crédito, por aumento  
de capital  
 (Segunda Sección) 
 31 Ene.- No. 21.- 27 

Acuerdo por el que se modifica la fracción II del 
artículo segundo de la autorización otorgada a 
Almacenadora Banorte, S.A. de C.V., Organización 
Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Banorte, por 
aumento de capital  
 17 Mar.- No. 13.- 27 

Acuerdo por el que se modifica la fracción II del 
artículo segundo de la autorización otorgada a 
Arrendadora Banorte, S.A. de C.V., Organización 
Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Banorte, por 
aumento de capital  
 17 Mar.- No. 13.- 28 

Acuerdo por el que se modifica la fracción II del 
artículo segundo de la autorización otorgada 
a Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., Organización 
Auxiliar del Crédito, Afirme Grupo Financiero, por 
aumento de capital  
 9 May.- No. 5.- 6 

Acuerdo por el que se modifica la fracción II del 
artículo segundo de la autorización otorgada  
a Arrendadora Banorte, S.A. de C.V., Organización 
Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Banorte, por 
aumento de capital  
 26 Sep.- No. 17.- 14 

Acuerdo por el que se modifican el proemio, así 
como los artículos primero, segundo y tercero primer 
párrafo, bases II inciso a) y III, manteniéndose sin 
cambios las bases I, II, inciso b) y el artículo cuarto 
de la autorización otorgada a Preventis, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, en virtud 
de su conversión en filial y el incremento de su 
capital mínimo fijo sin derecho a retiro  
 4 Ene.- No. 2.- 2 

Acuerdo por el que se modifican la décima, 
párrafo primero; décima primera, incisos b), c) d)  
y e), y párrafos segundo, tercero y cuarto pasando 
los actuales segundo, tercero y cuarto párrafos a ser 
el quinto, sexto y séptimo párrafos, respectivamente; 
décima segunda, inciso b); décima cuarta, fracción I, 
incisos b), c) y f), y fracción II, incisos b) y f); décima 
quinta, párrafo último; décima sexta, párrafos 
segundo y tercero; décima séptima, párrafos 
segundo y tercero y décima octava; y se adicionan la 
novena, con los incisos K) y L); décima primera, con 
un inciso f); décima cuarta, en su fracción I, con los 
incisos g) y h) y en su fracción II, con los incisos g), 
h) e i), de las Reglas para la Inversión de las 
Reservas Técnicas de Fianzas en Vigor y de 
Contingencia de las Instituciones de Fianzas, 
publicadas el 22 de agosto de 2000  
 21 Ene.- No. 15.- 4 
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Acuerdo por el que se modifican la primera, 
sexta, séptima, octava y novena; y se derogan la 
tercera, quinta y décima primera de las Reglas para 
la Constitución e Incremento de las Reservas de 
Riesgos en Curso de las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, publicadas el 18 de 
diciembre de 1985 y modificadas mediante acuerdos 
publicados el 6 de julio de 1987, 30 de diciembre de 
1991, 4 de marzo de 1994, 28 de marzo de 1995, 20 
de abril de 1998, 31 de diciembre de 1999, 31 de 
marzo de 2000 y 22 de mayo de 2002  
 (Segunda Sección) 
 11 Abr.- No. 7.- 1 

Acuerdo por el que se modifican la séptima y 
trigésima de las Reglas para la constitución, 
incremento y valuación de las reservas técnicas de 
fianzas en vigor y de contingencia de las 
instituciones de fianzas, publicadas el 19 de abril de 
2002 y modificadas mediante acuerdo publicado el 2 
de abril de 2003  
 13 Jul.- No. 9.- 3 

Acuerdo por el que se otorga la renovación de la 
inscripción a diversas entidades del exterior en el 
Registro General de Reaseguradoras Extranjeras 
para Tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País, 
para el año 2006  
 (Tercera Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 11 

Acuerdo por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento Orgánico de Sociedad 
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo  
 24 Ene.- No. 16.- 22 

Acuerdo por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento Orgánico del  
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución  
de Banca de Desarrollo  
 7 Sep.- No. 5.- 55 

Acuerdo por el que se señalan la sede y la 
circunscripción territorial de las direcciones 
regionales de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación  
 5 Ago.- No. 5.- 5 

Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para 
suministro y venta de energía eléctrica  
  (Tercera Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 5 

Acuerdo que autoriza el ajuste y modificación a 
las tarifas para suministro y venta de energía 
eléctrica y que modifica las disposiciones 
complementarias a las tarifas para suministro y 
venta de energía eléctrica  
 15 Ago.- No. 11.- 10 

Acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas 
para suministro y venta de energía eléctrica  
y que modifica la disposición complementaria a las 
tarifas para suministro y venta de energía eléctrica 
número 7 Cláusula de los ajustes por las variaciones 
en los precios de los combustibles y la inflación 
nacional  
 21 Ene.- No. 15.- 2 

Acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas 
para suministro y venta de energía eléctrica  
 19 Jul.- No. 13.- 26 

Acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas 
para suministro y venta de energía eléctrica  
 11 Nov.- No. 9.- 9 

Acuerdo que autoriza la modificación temporal a 
las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica  
 22 Abr.- No. 16.- 4 

Acuerdo que autoriza la reestructuración  
a las tarifas para suministro y venta de  
energía eléctrica  
 16 Jun.- No. 12.- 3 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los 
lineamientos a que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para la elaboración de sus 
anteproyectos de presupuesto de egresos, así como 
las bases para la coordinación de acciones entre las 
secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito 
Público, a efecto de brindar el apoyo necesario al 
Congreso de la Unión para la aprobación de la Ley 
de Ingresos de la Federación y el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación  
 22 Ago.- No. 16.- 14 

Acuerdo sobre el capital mínimo pagado que las 
instituciones de fianzas deben afectar por cada ramo 
 31 Mar.- No. 22.- 2 

Acuerdo sobre el capital mínimo pagado que las 
instituciones de seguros deben afectar para cada 
operación o ramo  
 31 Mar.- No. 22.- 4 

Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2005, publicada el 30 de mayo de 2005.  
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera y 
 Cuarta Secciones) 
 13 Jun.- No. 9.- 1 

Anexo 1 de la Sexta Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, 
publicada el 22 de noviembre de 2005  
 25 Nov.- No. 19.- 5 

Anexo 1 de las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2005, publicadas 
el 23 de marzo de 2005 
 (Segunda Sección) 
 6 Abr.- No. 4.- 1 



48     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de febrero de 2006 

Anexo 14 de la Quinta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2005, publicada el 12 de octubre de 2005.
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 14 Oct.- No. 10.- 1 

Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2005, publicada el 30 de mayo de 2005  
 (Tercera Sección) 
 6 Jun.- No. 4.- 1 

Anexo 16 de la Séptima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2005, publicada el 6 de diciembre de 2005  
  (Tercera Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 1 

Anexo 18 de la Octava Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2004, publicada el 25 de febrero de 2005  
 (Segunda Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 4 

Anexo 8 de la Octava Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2004, publicada el 25 de febrero de 2005.  
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección) 
 7 Mar.- No. 5.- 1 

Anexo de Ejecución de las Reglas de Operación 
del Programa de Apoyo para Facilitar el Acceso al 
Financiamiento Rural  
 18 Feb.- No. 14.- 11 

Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Estado de Chiapas y el Ayuntamiento del 
Municipio de Acapetahua del propio Estado  
 25 Oct.- No. 17.- 3 

Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Estado de Guerrero y el Municipio de  
La Unión de Isidoro Montes de Oca, del propio Estado 
 
 15 Nov.- No. 11.- 5 

Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Estado de Guerrero y el Municipio  
de San Marcos, del propio Estado  
 15 Nov.- No. 11.- 11 

Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Estado de Guerrero y el Ayuntamiento del 
Municipio de Copala, del propio Estado  
 (Tercera Sección)  
 7 Dic.- No. 5.- 1 

Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Estado de Guerrero y el Ayuntamiento del 
Municipio de Marquelia, del propio Estado  
 (Tercera Sección) 
  7 Dic.- No. 5.- 7 

Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Estado de Quintana Roo y el 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez de 
dicha entidad federativa  
 18 Ago.- No. 14.- 29 

Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Estado de Guerrero y el Municipio de 
Coyuca de Benítez, del propio Estado  
 15 Nov.- No. 11.- 18 

Anexo número 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Aguascalientes  
 30 Jun.- No. 22.- 37 

Anexo No. 3 al Convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Colima  
 30 Sep.- No. 21.- 9 

Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Chiapas  
 8 Jul.- No. 6.- 7 

Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Chihuahua  
 23 Nov.- No. 17.- 7 

Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Guerrero  
 16 Ago.- No. 12.- 7 

Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Jalisco  
 22 Abr.- No. 16.- 6 

Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Michoacán  
 3 May.- No. 2.- 16 
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Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Puebla  
 16 Ago.- No. 12.- 11 

Anexo No. 3 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  
 16 Nov.- No. 12.- 6 

Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sinaloa  
 13 Oct.- No. 9.- 6 

Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Tamaulipas  
  6 Dic.- No. 4.- 8 

Anexo No. 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Veracruz  
 6 Jul.- No. 4.- 2 

Anexo número 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Zacatecas  
 30 Jun.- No. 22.- 42 

Anexo No. 4 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Nuevo León  
 17 Ago.- No. 13.- 24 

Anexo No. 4 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sinaloa  
 24 Oct.- No. 16.- 16 

Anexo No. 5 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Nayarit  
 12 Oct.- No. 8.- 34 

Anexo No. 5 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Querétaro  
 2 Feb.- No. 2.- 2 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Aguascalientes  
 19 Ago.- No. 15.- 5 

Anexo No. 10 al Convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Baja California  
 11 Oct.- No. 7.- 4 

Anexo No. 10 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 Ago.- No. 23.- 4 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Campeche  
  27 Dic.- No. 19.- 38 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Coahuila  
  15 Dic.- No. 11.- 55 

Anexo No. 10 al Convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Colima  
 30 Sep.- No. 21.- 13 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Chiapas  
 19 Ago.- No. 15.- 10 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
y el Estado de Chihuahua  
 23 Nov.- No. 17.- 12 

Anexo No. 10 al Convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Guanajuato  
 26 Sep.- No. 17.- 7 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Guerrero  
 17 Ago.- No. 13.- 28 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Jalisco  
 17 Ago.- No. 13.- 33 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de México  
 13 Oct.- No. 9.- 11 
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Anexo No. 10 al Convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Michoacán  
 11 Oct.- No. 7.- 10 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Morelos  
 17 Ago.- No. 13.- 38 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Nayarit  
 12 Oct.- No. 8.- 35 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Nuevo León  
 13 Oct.- No. 9.- 16 

Anexo No. 10 al Convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Oaxaca  
 (Segunda Sección) 
 28 Sep.- No. 19.- 1 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Puebla  
 19 Ago.- No. 15.- 16 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Querétaro  
 12 Oct.- No. 8.- 41 

Anexo No. 10 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  
 31 Ago.- No. 23.- 9 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sinaloa  
  27 Dic.- No. 19.- 43 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora  
 2 Sep.- No. 2.- 3 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Tabasco  
 (Cuarta Sección) 
 1 Ago.- No. 1.- 3 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Tamaulipas  
 2 Sep.- No. 2.- 8 

Anexo No. 10 al Convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Tlaxcala  
 (Segunda Sección) 
 28 Sep.- No. 19.- 6 

Anexo No. 10 al Convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 (Segunda Sección) 
 28 Sep.- No. 19.- 12 

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Zacatecas  
 11 Ago.- No. 9.- 9 

Anexos 1, 21 y 22 de la Sexta Resolución de 
Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2004, publicada 
el 28 de diciembre de 2004  
 5 Ene.- No. 3.- 5 

Anexos 1, 3, 4, 10, 17 y 19 de la Tercera 
Resolución de Modificaciones a las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
para 2005, publicada el 27 de octubre de 2005  
 28 Oct.- No. 20.- 26 

Anexos 1, 5, 7, 8 y 14 de la Séptima Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2004, publicada el 28 de diciembre de 2004  
 7 Ene.- No. 5.- 3 

Anexos 1, 7, 11 y 19 de la Octava Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2004, publicada el 25 de febrero de 2005  
 (Segunda Sección) 
 4 Mar.- No. 4.- 1 

Anexos 15, 16-A y 17 y aclaración a los anexos 
16-A y 17 de la Séptima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2004, publicada el 28 de diciembre  
de 2004  
 10 Ene.- No. 6.- 2 
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Anexos 18 y 22 de las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2005, 
publicadas el 23 de marzo de 2005 
 (Segunda Sección) 
 8 Abr.- No. 6.- 1 

Anexos 2, 3, 4, 7, 10, 21, 25, 27, 28 y 29 de las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2005, publicadas el 23 de marzo  
de 2005  
 4 Abr.- No. 2.- 10 

Anexos 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14 y 21 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2005, publicada el 30 de 
mayo de 2005  
 (Tercera Sección) 
 3 Jun.- No. 3.- 1 

Anexos 21 y 22 de la Tercera Resolución de 
Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2005, publicada 
el 27 de octubre de 2005  
 1 Nov.- No. 1.- 5 

Anexos 22, 23 y 24 de la Décima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2004, publicada el 25 de marzo de 2005  
 27 May.- No. 19.- 10 

Autorización que otorga la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a SaludCoop México, 
S.A. de C.V., para organizarse y funcionar como 
institución de seguros especializada en salud, filial 
de SaludCoop, Entidad Promotora de Salud 
Organismo Cooperativo, institución financiera del 
exterior, de la República de Colombia  
 8 Jul.- No. 6.- 12 

Aviso general mediante el cual se da a conocer 
el cambio de domicilio de la Administración Central 
de lo Contencioso  
 15 Nov.- No. 11.- 26 

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
domicilio de las Administraciones Regionales de 
Grandes Contribuyentes  
 14 Jul.- No. 10.- 5 

Aviso por el que se informa al público en general 
que a través de la página electrónica de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, se encuentra 
disponible para su consulta el Programa de Mejora 
Regulatoria 2005-2006 de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y de sus órganos administrativos 
desconcentrados  
 15 Sep.- No. 11.- 9 

Calendario de presupuesto autorizado a las 
dependencias y entidades de control presupuestario 
directo, 2005  
 7 Ene.- No. 5.- 2 

Circular CONSAR 01-4, Reglas generales que 
establecen el procedimiento para obtener 
autorización para la organización y operación de 
administradoras de fondos para el retiro y 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro  
 9 Ago.- No. 7.- 14 

Circular CONSAR 02-4, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas generales que establecen el 
régimen de capitalización al que se sujetarán las 
administradoras de fondos para el retiro y 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro  
 17 Ene.- No. 11.- 21 

Circular CONSAR 02-5, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas generales que establecen el 
régimen de capitalización al que se sujetarán las 
administradoras de fondos para el retiro  
y sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro  
 22 Sep.- No. 15.- 7 

Circular CONSAR 07-9, Modificaciones a las 
Reglas Generales 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  
 7 Abr.- No. 5.- 2 

Circular CONSAR 07-10, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas generales 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 
 
 4 Ago.- No. 4.- 2 

Circular CONSAR 07-11, Modificaciones y 
adiciones a las reglas generales 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 
 
 12 Sep.- No. 8.- 12 

Circular CONSAR 14-11, Reglas Generales que 
establecen el régimen de comisiones al que deberán 
sujetarse las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR  
 (Segunda Sección) 
 10 Jun.- No. 8.- 1 

Circular CONSAR 15-13, modificaciones y 
adiciones a las Reglas Generales que establecen el 
régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
sociedades de inversión especializadas en fondos 
para el retiro  
 1 Feb.- No. 1.- 4 
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Circular CONSAR 15-14, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas generales que establecen  
el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro  
 22 Sep.- No. 15.- 8 

Circular CONSAR 15-15, Modificaciones y 
adiciones a las reglas generales que establecen el 
régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro  
 7 Oct.- No. 5.- 8 

Circular CONSAR 15-16, 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  
  13 Dic.- No. 9.- 6 

Circular CONSAR 20-4, mediante la cual se dan 
a conocer las Reglas generales que establecen el 
procedimiento al que deberán sujetarse las 
empresas operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR, las administradoras de fondos para el retiro 
para la devolución de los pagos realizados sin 
justificación legal  
 22 Jul.- No. 16.- 2 

Circular CONSAR 21-5, Reglas generales a las 
que deberán sujetarse las administradoras de 
fondos para el retiro para la valuación de los activos 
objeto de inversión propiedad de 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  
  9 Dic.- No. 7.- 23 

Circular CONSAR 22-8, Modificaciones y 
adiciones a las reglas generales sobre la 
administración de 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  
 7 Jun.- No. 5.- 23 

Circular CONSAR 22-9, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas Generales sobre la 
administración de 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  
 (Segunda Sección) 
 10 Jun.- No. 8.- 4 

Circular CONSAR 22-10, Reglas generales sobre 
la administración de 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  
 (Cuarta Sección) 
 1 Ago.- No. 1.- 9 

Circular CONSAR 22-11, Modificaciones y 
adiciones a las reglas generales sobre la 
administración de 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  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 46 

Circular CONSAR 28-10, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas generales 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 traspaso de cuentas 
individuales de los trabajadores  
 6 Jun.- No. 4.- 2 

Circular CONSAR 28-11, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas Generales 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 traspaso de cuentas 
individuales de los trabajadores  
 19 Jul.- No. 13.- 46 

Circular CONSAR 28-12, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas generales 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 traspaso de cuentas 
individuales de los trabajadores  
  15 Dic.- No. 11.- 61 

Circular CONSAR 32-3, Reglas generales que 
establecen el procedimiento al que deberá sujetarse 
la devolución de pagos sin justificación legal 
realizados por los gobiernos estatales, municipales o 
por entidades u organismos públicos de carácter 
estatal o municipal  
 2 Ago.- No. 2.- 23 

Circular CONSAR 37-2, Reglas generales que 
establecen el procedimiento al que deberán 
sujetarse las instituciones de crédito o entidades 
financieras autorizadas y las empresas operadoras 
de la Base de Datos Nacional SAR para la 
devolución de cuotas y aportaciones dirigidas a un 
instituto de seguridad social distinto al que por ley 
les corresponde  
 4 Ago.- No. 4.- 10 

Circular CONSAR 42-2, Reglas generales a las 
que deberán sujetarse las administradoras de 
fondos para el retiro y las empresas operadoras de 
la Base de Datos Nacional SAR, para la unificación 
de cuentas individuales  
 17 Ene.- No. 11.- 22 

Circular CONSAR 47-3, Modificaciones a las 
reglas generales a las que deberán sujetarse  
las administradoras de fondos para el retiro y las 
empresas operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR para la aclaración y corrección del número de 
seguridad social utilizado para la identificación de las 
cuentas individuales  
 21 Oct.- No. 15.- 14 
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Circular CONSAR 51-5, Modificaciones y 
adiciones a las reglas prudenciales en materia de 
administración integral de riesgos a las que deberán 
sujetarse las administradoras de fondos para el 
retiro con respecto a las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que operen  
  9 Dic.- No. 7.- 30 

Circular CONSAR 53-2, Reglas prudenciales a 
las que deberán sujetarse las administradoras de 
fondos para el retiro y sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro para celebrar 
operaciones con derivados  
 17 Ene.- No. 11.- 34 

Circular CONSAR 56-2, Modificaciones y 
adiciones a las Reglas generales para la operación 
de notas y otros valores adquiridos por las 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro  
 17 Ene.- No. 11.- 37 

Circular CONSAR 56-3, Reglas generales para la 
operación de notas y otros valores adquiridos por las 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro  
 20 Jul.- No. 14.- 10 

Circular CONSAR 56-4, Modificaciones y 
adiciones a las reglas generales para la operación  
de notas y otros valores adquiridos por las 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro  
  9 Dic.- No. 7.- 31 

Circular CONSAR 58-1, Reglas generales a las 
que deberán sujetarse las administradoras de 
fondos para el retiro y las empresas operadoras de 
la Base de Datos Nacional SAR respecto del 
proceso de solicitud, entrega, activación y 
recuperación de la clave de identificación personal  
 22 Mar.- No. 15.- 7 

Circular CONSAR 58-2, Modificaciones y 
adiciones a las reglas generales a las que deberán 
sujetarse las administradoras de fondos para el 
retiro y las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR respecto del proceso de 
solicitud, entrega, activación y recuperación de la 
clave de identificación personal  
 21 Oct.- No. 15.- 15 

Circular CONSAR 59-1, mediante la cual se  
dan a conocer las Reglas generales a las que 
deberán sujetarse los auditores externos de 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  
 22 Jul.- No. 16.- 9 

Circular CONSAR 60-1, Reglas generales 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, 
administración de cuentas individuales, traspaso y 
disposición de recursos de trabajadores no afiliados  
 2 Ago.- No. 2.- 34 

Circular F-3.1, mediante la cual se dan a conocer 
a las instituciones de fianzas, las disposiciones de 
carácter general respecto de la forma y términos en 
que deberán rendirse informes y pruebas relativas a 
las operaciones de reafianzamiento  
 22 Feb.- No. 17.- 12 

Circular F-3.5, mediante la cual se comunica a 
las instituciones de fianzas e instituciones de 
seguros que practican operaciones de 
reafianzamiento, el establecimiento del informe 
periódico de reafianzamiento  
 24 Ago.- No. 18.- 2 

Circular F-3.6, mediante la cual se comunica a 
las instituciones de fianzas, la obligación de pagar 
las primas de reafianzamiento dentro de los plazos 
pactados  
 26 Oct.- No. 18.- 3 

Circular F-10.1.7, mediante la cual se da a 
conocer a las instituciones de fianzas, la sustitución 
de diversas hojas del Catálogo de Cuentas 
Unificado 
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 40 

Circular F-11.1, mediante la cual se dan  
a conocer a las instituciones de fianzas las 
disposiciones sobre la aprobación y difusión de los 
estados financieros, así como las bases y formatos 
para su presentación  
 6 Jul.- No. 4.- 7 

Circular F-16.1 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, la forma  
y términos en que se deberán presentar las notas 
técnicas para efectos de registro  
 15 Jul.- No. 11.- 7 

Circular F-17.2, mediante la cual se da a conocer 
a las instituciones de fianzas, agentes y apoderados 
de fianzas y a las personas interesadas en realizar 
actividades de intermediación, el procedimiento para 
su autorización  
 4 Nov.- No. 4.- 2 

Circular F-17.4, mediante la cual se da a conocer 
a las instituciones de fianzas, agentes de fianzas 
persona física y apoderados de agentes de fianzas 
persona moral, el procedimiento para el trámite del 
refrendo de las autorizaciones para el ejercicio de 
sus actividades  
 4 Nov.- No. 4.- 4 
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Circular F-18.8 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de fianzas, los días que 
cerrarán y suspenderán operaciones durante 2006  
 16 Nov.- No. 12.- 12 

Circular F-18.9 mediante la cual se da a conocer 
a las instituciones de fianzas, agentes de fianzas y 
demás personas y entidades sujetas a la inspección 
y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, el periodo vacacional del personal de  
dicha Comisión  
 16 Nov.- No. 12.- 13 

Circular S-1.1, mediante la cual se da a conocer 
a las instituciones de seguros, agentes y 
apoderados de seguros y a las personas interesadas 
en realizar actividades de intermediación, el 
procedimiento para su autorización  
 4 Nov.- No. 4.- 5 

Circular S-1.3, mediante la cual se da a conocer 
a las instituciones de seguros, agentes de seguros 
persona física y apoderados de agentes de seguros 
persona moral, el procedimiento para el trámite del 
refrendo de las autorizaciones para el ejercicio  
de sus actividades  
 4 Nov.- No. 4.- 13 

Circular S-8.3.2 mediante la cual se comunica a 
las instituciones de seguros, la obligación de incluir 
en los contratos que celebren, tanto de adhesión 
como de no-adhesión la cláusula relativa al derecho 
de los contratantes de conocer la comisión  
o compensación directa que le corresponda al 
intermediario o persona moral  
 29 Nov.- No. 21.- 4 

Circular S-9.7, mediante la cual se comunica a 
las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros, la obligación de pagar las primas de 
reaseguro dentro de los plazos pactados  
 26 Oct.- No. 18.- 4 

Circular S-10.1.1, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, la forma y términos en que deberán 
presentar la información de la valuación de las 
Reservas de Riesgos en Curso  
 12 May.- No. 8.- 15 

Circular S-16.1.10, mediante la cual se da a 
conocer a las instituciones y sociedades 
 mutualistas de seguros, la sustitución de diversas 
hojas del Catálogo de Cuentas Unificado  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 43 

Circular S-18.2, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros las disposiciones sobre la aprobación y 
difusión de los estados financieros, así como las 
bases y formatos para su presentación  
 6 Jul.- No. 4.- 18 

Circular S-18.2.1 mediante la cual se informa a 
las instituciones de seguros, las disposiciones sobre 
notas de revelación a los estados financieros en 
materia de comisiones contingentes  
 29 Nov.- No. 21.- 5 

Circular S-21.11 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, los días que cerrarán y suspenderán 
operaciones durante 2006  
 16 Nov.- No. 12.- 13 

Circular S-21.12 mediante la cual se da a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, agentes de seguros, intermediarios de 
reaseguro y demás personas y entidades sujetas a 
la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, el periodo vacacional del 
personal de dicha Comisión  
 16 Nov.- No. 12.- 14 

Circular S-22.7, mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones de seguros autorizadas 
para la práctica de los seguros de pensiones 
derivados de las leyes de seguridad social, la forma 
y tipo de información que para fines de vigilancia y 
supervisión deberán presentar los formatos de 
valuación de las reservas técnicas de este tipo  
de seguros  
 (Segunda Sección) 
 25 Feb.- No. 20.- 14 

Circular S-25.3 mediante la cual se dan a 
conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros autorizadas para realizar operaciones de 
accidentes y enfermedades, los criterios en la 
celebración de contratos de seguros de gastos 
médicos mayores y accidentes personales  
 16 Nov.- No. 12.- 15 

Condiciones para la procedencia del registro y 
autorización de oferta pública en el país de títulos de 
deuda extranjeros 
 21 Jun.- No. 15.- 21 

Convenio para dar cumplimiento a diversas 
propuestas de la Convención Nacional Hacendaria, 
que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Estado de Aguascalientes  
 22 Nov.- No. 16.- 10 

Convenio para dar cumplimiento a diversas 
propuestas de la Convención Nacional Hacendaria, 
que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Estado de Sinaloa, así como los 
municipios y organismos que lo suscriban con 
posterioridad a su entrada en vigor  
 11 Ago.- No. 9.- 2 

Convenio para dar cumplimiento a diversas 
propuestas de la Convención Nacional Hacendaria, 
que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, así como los municipios y organismos 
que lo suscriban con posterioridad a su entrada 
en vigor  
 (Tercera Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 3 
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Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Estado de Aguascalientes, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19  
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley  
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio  
Fiscal de 2005  
 7 Jul.- No. 5.- 4 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja 
California, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI  
de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005  
 18 Ago.- No. 14.- 36 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja 
California Sur, relativo al mecanismo de ajuste de 
las diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 1 Jul.- No. 1.- 25 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Campeche, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 7 Jul.- No. 5.- 6 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 1 Jul.- No. 1.- 28 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Colima, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2005  
 24 May.- No. 16.- 8 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Chiapas, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 1 Sep.- No. 1.- 2 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Chihuahua, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 7 Jul.- No. 5.- 8 
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Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito 
Federal, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 26 Sep.- No. 17.- 5 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Durango, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la  
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 22 Nov.- No. 16.- 17 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Guanajuato, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 10 Ago.- No. 8.- 3 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guerrero, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 30 May.- No. 20.- 24 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Hidalgo, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 11 Jul.- No. 7.- 4 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Jalisco, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 4 Jul.- No. 2.- 12 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de México, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 7 Jul.- No. 5.- 11 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Michoacán, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 8 Jul.- No. 6.- 5 
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Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Morelos, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 1 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nayarit, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 8 Jul.- No. 6.- 3 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo 
León, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 4 Jul.- No. 2.- 14 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Oaxaca, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI  
de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005  
 31 Oct.- No. 21.- 13 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Puebla, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 4 Jul.- No. 2.- 17 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Querétaro, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 7 Jul.- No. 5.- 13 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Quintana 
Roo, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI  
de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005  
 5 Jul.- No. 3.- 2 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de San Luis 
Potosí, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI  
de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005  
 24 May.- No. 16.- 10 
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Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sinaloa, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7o. fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 4 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 11 Jul.- No. 7.- 6 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tabasco, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 5 Jul.- No. 3.- 5 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Tamaulipas, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI  
de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005  
 24 May.- No. 16.- 12 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tlaxcala, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19  
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el  
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7 fracción XI de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005  
 10 Ago.- No. 8.- 5 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Veracruz, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 5 Jul.- No. 3.- 7 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán, 
relativo al mecanismo de ajuste de las diferencias 
que, en su caso, resulten entre los anticipos 
trimestrales a que hace referencia el artículo 19 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el monto 
total contenido en la declaración anual relativa al 
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 
previsto en el artículo 7 fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
de 2005  
 7 Jul.- No. 5.- 15 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Zacatecas, relativo al mecanismo de ajuste de las 
diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales a que hace referencia el 
artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y el 
monto total contenido en la declaración anual 
relativa al aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes previsto en el artículo 7, fracción XI, de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005 
 27 Sep.- No. 18.- 17 
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Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Estado de Tabasco y 
el Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, 
con la participación de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9o.-A 
de la Ley de Coordinación Fiscal  
 25 May.- No. 17.- 5 

Convenio que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Estado de 
Tamaulipas y el Ayuntamiento del Municipio de Río 
Bravo, Tamps., con la participación de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
9o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal  
 3 Oct.- No. 1.- 2 

Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Estado de Sonora, para la 
internación e importación temporal de vehículos a 
dicha entidad federativa  
 25 Nov.- No. 19.- 2 

Cuarta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005 
y sus anexos 1, 4, 7 y 11  
 29 Ago.- No. 21.- 2 

Cuarta Resolución de Modificaciones a las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2005 y sus anexos 10, 19, 21, 22, 
27 y 29  
  29 Dic.- No. 21.- 6 

Décima Primera Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004 y su 
anexo 7  
 29 Abr.- No. 21.- 24 

Décima Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2004  
 25 Mar.- No. 18.- 27 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 
 (Continúa en la Segunda Sección) 
  22 Dic.- No. 16.- 3 

Decreto por el que se adiciona el artículo 31 de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado  
  8 Dic.- No. 6.- 10 

Decreto por el que se adiciona un artículo 21 a la 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria  
y de Valores  
 20 Jun.- No. 14.- 7 

Decreto por el que se adiciona un Capítulo VII-A 
al Título II de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta  
  8 Dic.- No. 6.- 8 

Decreto por el que se adiciona un inciso h) a la 
fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado  
 28 Jun.- No. 20.- 9 

Decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 99, de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros  
 7 Jul.- No. 5.- 3 

Decreto por el que se adicionan los artículos 227 
y 228 a la Ley del Impuesto sobre la Renta  
  (Tercera Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 1 

Decreto por el que se adicionan un párrafo 
cuarto y un párrafo quinto al artículo 2o., y un 
párrafo tercero al artículo 103, pasando el actual 
tercero a ser cuarto y el cuarto a ser quinto; y se 
reforman el párrafo primero y la fracción segunda del 
artículo 103, ambos de la Ley de Instituciones de 
Crédito  
 30 Nov.- No. 22.- 3 

Decreto por el que se autoriza la emisión de  
una Moneda Conmemorativa del Festival 
Internacional Cervantino  
 13 Jun.- No. 9.- 8 

Decreto por el que se crea el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos  
 25 May.- No. 17.- 2 

Decreto por el que se declara de interés nacional 
la preparación, organización, levantamiento, 
integración, generación de bases de datos, 
tabulación y publicación del II Conteo de Población y 
Vivienda 2005  
 21 Sep.- No. 14.- 8 

Decreto por el que se establece el Programa de 
facilidades para regularizar el pago de derechos 
federales en materia de aguas nacionales y sus 
bienes públicos inherentes  
 23 Dic.- No. 17.- 47 

Decreto por el que se establecen las 
características de diversas monedas conmemorativas 
del 80 aniversario de la Fundación del Banco de 
México, del 470 aniversario de la Casa de Moneda 
de México y del 100 aniversario de la Reforma 
Monetaria de 1905  
 2 Ago.- No. 2.- 19 

Decreto por el que se establecen las 
características de dos monedas conmemorativas de 
la participación de México en la Copa Mundial 
de la FIFA  
 2 Ago.- No. 2.- 18 

Decreto por el que se establecen las 
características de dos monedas conmemorativas del 
400 aniversario de la primera edición de la obra 
literaria El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra  
 17 Ago.- No. 13.- 22 
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Decreto por el que se establecen las 
características de la Moneda Conmemorativa del 
75o. Aniversario de la autonomía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, de conformidad con 
el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 11 Feb.- No. 9.- 7 

Decreto por el que se establecen las 
características de la Sexta Moneda de Plata 
Conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos  
 6 Sep.- No. 4.- 2 

Decreto por el que se establecen las 
características de una Moneda Conmemorativa del 
Bicentenario del Natalicio del Presidente Benito 
Juárez García  
 14 Oct.- No. 10.- 13 

Decreto por el que se establecen las condiciones 
para la importación definitiva de vehículos  
automotores usados  
 22 Ago.- No. 16.- 11 

Decreto por el que se exime del pago de derechos 
por la reposición y expedición de documentos cuyos 
antecedentes obren en el Registro Agrario Nacional, 
a los contribuyentes residentes en las zonas 
afectadas de los estados de Guerrero, Puebla, 
Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Tabasco y Oaxaca por 
el fenómeno meteorológico Stan  
  29 Dic.- No. 21.- 3 

Decreto por el que se exime del pago del 
impuesto al activo y se otorgan diversas facilidades 
administrativas a los contribuyentes que se 
mencionan  
 11 Oct.- No. 7.- 3 

Decreto por el que se exime del pago del 
impuesto sobre la renta a los trabajadores que 
inviertan sus liquidaciones en adquirir partes 
sociales de una sociedad cooperativa o empresas 
sociales a las que se refiere el artículo 25 
Constitucional  
 11 Ene.- No. 7.- 6 

Decreto por el que se expide el Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria y se 
modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público  
 (Segunda Sección) 
 6 Jun.- No. 4.- 1 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente  
 23 Jun.- No. 17.- 10 

Decreto por el que se otorgan diversas 
facilidades administrativas a los contribuyentes que 
se mencionan  
  (Tercera Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 3 

Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales  
 26 Ene.- No. 18.- 5 

Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales a los contribuyentes que  
se mencionan  
 21 Oct.- No. 15.- 11 

Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales a los contribuyentes que 
se indican  
  8 Dic.- No. 6.- 10 

Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales 
para el rescate de las zonas de monumentos 
históricos de la Ciudad de Mérida, Estado de 
Yucatán; de la Ciudad de Morelia, Estado de 
Michoacán, y de la Ciudad y Puerto de Veracruz, en 
el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz-Llave  
 5 Sep.- No. 3.- 4 

Decreto por el que se otorgan los beneficios 
fiscales que se mencionan, a los contribuyentes 
de las zonas afectadas de los estados de Quintana 
Roo y Yucatán por el fenómeno meteorológico 
Wilma  
 28 Oct.- No. 20.- 3 

Decreto por el que se otorgan los beneficios 
fiscales que se mencionan, a los contribuyentes  
de las zonas afectadas de los estados de  
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz por el 
fenómeno meteorológico Stan  
 2 Nov.- No. 2.- 5 

Decreto por el que se otorgan los beneficios y 
facilidades fiscales que se indican  
  23 Dic.- No. 17.- 45 

Decreto por el que se reforma el artículo 117 y se 
deroga el artículo 118, de la Ley de Instituciones de 
Crédito  
  (Tercera Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 1 

Decreto por el que se reforma el artículo 136 de 
la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros  
 23 Feb.- No. 18.- 21 

Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la 
Ley de Coordinación Fiscal  
 10 Feb.- No. 8.- 3 

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular  
 28 Jun.- No. 20.- 9 

Decreto por el que se reforma la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación  
 4 Abr.- No. 2.- 10 

Decreto por el que se reforma la Ley del 
Impuesto sobre la Renta  
  29 Dic.- No. 21.- 2 
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Decreto por el que se reforma la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 
se expide la Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural  
 13 May.- No. 9.- 3 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro  
 11 Ene.- No. 7.- 2 

Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo, 
de la Ley Federal de Derechos  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 20 

Decreto por el que se reforman los artículos 289 
y 290 de la Ley Federal de Derechos  
 13 May.- No. 9.- 29 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y 
Fomento a la Competencia en el Crédito 
Garantizado  
 7 Feb.- No. 5.- 9 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, así como de la Ley Orgánica del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros  
 23 Feb.- No. 18.- 13 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Ahorro  
y Crédito Popular  
 27 May.- No. 19.- 2 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo 
de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura  
 12 May.- No. 8.- 9 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de las Leyes Orgánicas de la 
Banca de Desarrollo  
 (Cuarta Sección) 
 1 Ago.- No. 1.- 1 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público  
 23 Feb.- No. 18.- 4 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros  
 12 May.- No. 8.- 6 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta  
  26 Dic.- No. 18.- 5 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos  
  26 Dic.- No. 18.- 14 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones fiscales  
  23 Dic.- No. 17.- 30 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 1 

Decreto que establece las disposiciones para el 
otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de 
año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2005  
  13 Dic.- No. 9.- 3 

Decreto que modifica al diverso por el que se 
otorgan diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes que se indican, publicado el 30 de 
octubre de 2003  
 12 Ene.- No. 8.- 12 

Decreto que reforma y adiciona el Reglamento 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro  
 2 May.- No. 1.- 3 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
  (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 28 

Decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado  
 7 Jun.- No. 5.- 17 

Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal correspondiente al 
Ejercicio Fiscal de 2001  
 21 Jul.- No. 15.- 2 

Disposiciones aplicables a la organización y 
régimen de inversión de los sistemas de pensiones o 
jubilaciones de las instituciones de crédito  
 17 Ene.- No. 11.- 19 

Disposiciones de carácter general aplicables  
a la información financiera de las sociedades 
controladoras de grupos financieros sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria  
y de Valores  
 27 Abr.- No. 19.- 16 

Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones de crédito 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, 
 Cuarta, Quinta y Sexta Secciones) 
  2 Dic.- No. 2.- 1 
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Disposiciones de carácter general en materia de 
usos y prácticas financieras relativas a las 
recomendaciones que formulen entidades 
financieras para la celebración de operaciones con 
valores e instrumentos financieros derivados  
  15 Dic.- No. 11.- 80 

Disposiciones de carácter general que 
establecen la información y documentación  
que deberán presentar las instituciones de banca 
múltiple y/o instituciones de banca múltiple filiales, al 
solicitar la aprobación de su escritura constitutiva  
y modificaciones a la misma  
 10 Nov.- No. 8.- 4 

Disposiciones de carácter general que señalan 
los días del año 2006 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.- 64 

Disposiciones de carácter general que señalan 
los días del año 2006, en que las entidades 
financieras sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus 
puertas y suspender operaciones  
  15 Dic.- No. 11.- 78 

Disposiciones de carácter prudencial en materia 
de control interno  
 27 Sep.- No. 18.- 19 

Disposiciones de carácter prudencial en materia 
de crédito aplicables a las instituciones de crédito  
 5 Jul.- No. 3.- 9 

Disposiciones por las que se adiciona la Regla 
Segunda Bis, a las Reglas de Carácter General para 
normar en lo conducente lo dispuesto por los 
artículos 10 fracción VII, 31, 71 y 104 de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular  
 14 Jun.- No. 10.- 17 

Disposiciones por las que se da a conocer la 
Guía de Supervisión Auxiliar a que se refieren 
las reglas de carácter general para normar en lo 
conducente lo dispuesto por los artículos 47 y 55 
apartado I inciso b) de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular  
 16 May.- No. 10.- 2 

Disposiciones por las que se reforman las reglas 
de carácter general para normar en lo conducente lo 
dispuesto por los artículos 10 fracción X y 51 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular  
 17 Ago.- No. 13.- 52 

Disposiciones por las que se reforman las Reglas 
de carácter prudencial para las Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular con activos inferiores a 2’750,000 
UDIS  
 19 Jul.- No. 13.- 29 

Disposiciones por las que se reforman las Reglas 
de carácter prudencial para las Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular con activos entre 2’750,000 y 
50’000,000 UDIS  
 19 Jul.- No. 13.- 32 

Disposiciones por las que se reforman las Reglas 
de carácter prudencial para las Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular con activos superiores a 
50’000,000 y hasta 280’000,000 UDIS  
 19 Jul.- No. 13.- 35 

Disposiciones por las que se reforman las Reglas 
de carácter prudencial para las Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular con activos superiores a 
280’000,000 UDIS  
 19 Jul.- No. 13.- 43 

Disposiciones que establecen los requisitos que 
deberán cumplir los auditores externos y las 
instituciones de crédito en relación con los servicios 
de auditoría externa  
 27 Abr.- No. 19.- 7 

Extracto de la resolución mediante la cual se 
cancela la patente de agente aduanal 1420 y 
autorización 3578, otorgadas en favor de Ernesto 
Vásquez Ríos  
 7 Abr.- No. 5.- 3 

Extracto de la Resolución mediante la cual se 
cancela la patente de agente aduanal 1225, expedida a 
favor de Laura Patricia Santiesteban Hernández  
 28 Abr.- No. 20.- 20 

Extracto de la resolución mediante la cual se 
cancela la patente de agente aduanal 758 y 
autorización 3027, otorgadas en favor de Juan José 
Lisci y Calvo  
 8 Jun.- No. 6.- 2 

Extracto de la Resolución mediante la cual se 
cancela la patente de agente aduanal 1286  
y autorización 3606, otorgadas a favor de Enrique 
Troncoso Thomas  
 15 Jun.- No. 11.- 21 

Extracto de la Resolución mediante la cual se 
cancelan la patente de agente aduanal 1160 y 
autorización 3484, expedidas a favor de Luz 
Angélica Valerio García  
 28 Abr.- No. 20.- 20 

Informe sobre el monto erogado por concepto de 
estímulo fiscal para el ejercicio 2004  
 (Segunda Sección) 
 14 Abr.- No. 10.- 1 

Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006  
 (Segunda Sección) 
 14 Dic.- No. 10.- 1 

Ley del Mercado de Valores  
 (Cuarta Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 1 
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Lineamientos para el ejercicio transparente, ágil  
y eficiente de los recursos que transfieren las 
dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal a las entidades federativas mediante 
convenios de coordinación y reasignación de recursos 
para el ejercicio fiscal 2005  
 29 Abr.- No. 21.- 43 

Lineamientos para la aplicación de las Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo del Micro 
Seguro de Vida  
 (Segunda Sección) 
 11 Abr.- No. 7.- 9 

Lineamientos para la aplicación de las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a los Fondos  
de Aseguramiento Agropecuario  
 (Segunda Sección) 
 11 Abr.- No. 7.- 11 

Lineamientos para la aplicación de las Reglas de 
Operación del Programa del Subsidio a la Prima  
del Seguro Agropecuario  
 (Segunda Sección) 
 11 Abr.- No. 7.- 14 

Lineamientos para la aplicación de los recursos 
del Ramo General 39 Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el 
Ejercicio Fiscal 2005  
 17 Mar.- No. 13.- 12 

Lista 50 de valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores  
  12 Dic.- No. 8.- 3 

Manual de Organización de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas  
 (Segunda Sección) 
 14 Ene.- No. 10.- 1 

Manual de Organización General de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
 (Segunda Sección) 
 3 Jun.- No. 3.- 1 

Modificaciones y adiciones al procedimiento para 
el dictamen respecto a los ingresos excedentes 
obtenidos durante el ejercicio por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, 
publicado el 1 de marzo de 2005  
 23 May.- No. 15.- 2 

Novena Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2004 y sus 
anexos 7 y 9  
 17 Mar.- No. 13.- 2 

Octava Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2004 
 (Segunda Sección) 
 25 Feb.- No. 20.- 3 

Octava Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005 y sus 
anexos 1, 7 y 14  
  (Tercera Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 27 

Octava Resolución de Modificaciones a las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2004 y sus anexos 3, 4, 10, 21 y 22  
 18 Mar.- No. 14.- 2 

Oficio Circular mediante el cual se comunica a 
las instituciones de fianzas de la sustitución, 
designación y domicilios, respecto de los 
apoderados de diversas instituciones de fianzas,  
en diferentes regiones competencia de las salas 
regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa  
 26 Ago.- No. 20.- 16 

Oficio Circular mediante el cual se informa de la 
sustitución, designación y domicilios de los 
apoderados de diversas instituciones de fianzas,  
en diferentes regiones, competencia de las  
Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa  
 9 May.- No. 5.- 9 

Oficio Circular por el que se dan a conocer las 
disposiciones a que se refiere el primer párrafo del 
artículo vigésimo segundo transitorio del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2005, por las que se determinan los 
manuales, formatos y medios a través de los cuales 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal deben remitir el inventario 
actualizado de los bienes con que cuenten a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
 28 Ene.- No. 20.- 52 

Oficio Circular por el que se dan a conocer los 
Lineamientos del Sistema Integral de Información  
de los Ingresos y Gasto Público para el Ejercicio 
Fiscal 2005  
 28 Ene.- No. 20.- 44 

Oficio Circular por el que se informa de la 
sustitución, designación y domicilios respecto de los 
apoderados de diversas instituciones de fianzas, en 
diferentes regiones competencia de las Salas 
Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa  
 11 Feb.- No. 9.- 12 

Oficio Circular por el que se modifica el artículo 
primero de su similar, de fecha 20 de enero de 2005, 
por el que se dan a conocer las disposiciones a que 
se refiere el primer párrafo del artículo vigésimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005, por las que se determinan los manuales, 
formatos y medios a través de los cuales las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal deben remitir el inventario 
actualizado de los bienes con que cuenten a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado 
el 28 de enero de 2005  
 29 Jun.- No. 21.- 63 
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Oficio mediante el cual se dan a conocer  
los plazos para que los beneficiarios de las  
fianzas expedidas por Afianzadora Capital, S.A.,  
en liquidación, acudan ante el liquidador a procurar, 
en su caso, la sustitución de garantías o a gestionar 
su traspaso a otra institución de fianzas, así como 
formular sus demandas dentro del proceso de 
liquidación de la afianzadora  
 26 Jul.- No. 18.- 9 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banorte, en virtud de su fusión con 
Generali México, Compañía de Seguros, S.A.  
 15 Feb.- No. 11.- 10 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito Comercial  
e Industrial de Campeche, S.A. de C.V., para operar 
como unión de crédito  
 (Segunda Sección) 
 31 Ene.- No. 21.- 18 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito Mixta Serrana, S.A. de 
C.V., para operar como unión de crédito  
 (Segunda Sección) 
 31 Ene.- No. 21.- 23 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito de Propietarios Rurales 
y Empresarios, S.A. de C.V., para operar como 
unión de crédito  
 15 Feb.- No. 11.- 11 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito de Tampico, S.A.  
de C.V., para operar como unión de crédito  
 8 Nov.- No. 6.- 2 

Oficio mediante el cual se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito de los Distribuidores en 
Combustibles y Lubricantes, S.A. de C.V., para 
operar como unión de crédito  
 9 Nov.- No. 7.- 5 

Oficio por el que se autoriza la constitución y 
operación como empresa de factoraje financiero  
a Factor Optimo, S.A. de C.V., Organización Auxiliar 
del Crédito  
 12 May.- No. 8.- 11 

Oficio por el que se autoriza la incorporación de 
la empresa de servicios denominada Inmobiliaria 
Asecam, S.A. de C.V., a Grupo Financiero Asecam, 
S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 8 

Oficio por el que se autoriza la separación de 
Inmobiliaria Asecam, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Asecam de Grupo Financiero Asecam, S.A. de C.V.  
 19 Abr.- No. 13.- 9 

Oficio por el que se otorga autorización a 
International Health Insurance danmark México, 
S.A., para organizarse y funcionar como institución 
de seguros filial de International Health Insurance 
danmark Forsikringsaktieselskab, institución 
financiera del exterior, de Dinamarca  
 9 Sep.- No. 7.- 2 

Oficio por el que se revoca la autorización 
otorgada a Arcambios Casa de Cambio,  
S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, Arka 
Grupo Financiero, para operar como casa  
de cambio  
 11 May.- No. 7.- 3 

Oficio por el que se revoca la autorización 
otorgada a Casa de Cambio y Divisas del Centro,  
S.A. de C.V.  
 12 May.- No. 8.- 12 

Oficio por el que se revoca la autorización 
otorgada a Converium Ltd., de Zurich, Suiza, para 
establecer una oficina de representación en México  
 6 Jul.- No. 4.- 32 

Oficio por el que se revoca la autorización 
otorgada a XL Re Latin America Ltd., de Friburgo, 
Suiza, para establecer una oficina de representación 
en México  
 19 Oct.- No. 13.- 4 

Primera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005  
 22 Jun.- No. 16.- 11 

Primera Resolución de modificaciones a las 
Reglas de Carácter General en Materia de  
Comercio Exterior para 2005 y sus anexos 1, 4, 10, 
18, 21, 22 y 27 
 (Segunda Sección) 
 8 Ago.- No. 6.- 1 

Procedimiento para el dictamen respecto a los 
ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio 
por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 3 

Quinta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005 y sus 
anexos 1 y 7  
 12 Oct.- No. 8.- 5 

Reglamento de Supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores  
 18 Ene.- No. 12.- 4 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro  
 1 Jul.- No. 1.- 10 

Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2005 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección) 
 23 Mar.- No. 16.- 1 
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Reglas de carácter general para normar en lo 
conducente lo dispuesto por los artículos 19, 65 Bis 
y 101 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular  
 15 Jul.- No. 11.- 14 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
para Facilitar el Acceso al Financiamiento Rural  
 7 Feb.- No. 5.- 11 

Reglas de Operación del Programa de Capital 
de Riesgo para Acopio, Comercialización y 
Transformación que operará el Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)  
 4 Feb.- No. 4.- 3 

Reglas Generales a las que deberán sujetarse 
las instituciones de crédito o entidades financieras 
autorizadas para el retiro de fondos de las cuentas 
individuales 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  
 28 Mar.- No. 19.- 25 

Reglas generales para la aplicación del  
estímulo fiscal a la investigación y desarrollo  
de tecnología y creación y funcionamiento del 
Comité Interinstitucional  
 17 Ago.- No. 13.- 44 

Reglas para la autorización y operación de 
intermediarios de reaseguro  
 13 Abr.- No. 9.- 13 

Relación de entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su 
Reglamento  
 12 Ago.- No. 10.- 3 

Relación de planes de pensiones registrados 
ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro  
 18 Ago.- No. 14.- 38 

Resolución de facilidades administrativas para 
los sectores de contribuyentes que en la misma se 
señalan para 2005  
 29 Abr.- No. 21.- 31 

Resolución de graduación de créditos de 
Afianzadora Margen, S.A. Grupo Financiero Margen,  
en liquidación  
 (Segunda Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 1 

Resolución en materia aduanera del Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón  
 31 Mar.- No. 22.- 9 

Resolución mediante la cual se autoriza a BMW 
Financial Services de México, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado Filial, para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado filial  
  (Segunda Sección) 
 22 Dic.- No. 16.- 109 

Resolución mediante la cual se autoriza a Caja 
del Mediterráneo, para establecer en la Ciudad de 
México una oficina de representación  
 15 Mar.- No. 11.- 17 

Resolución mediante la cual se autoriza a la 
sociedad que se constituya como resultado de la 
escisión de Base Internacional Casa de Cambio, 
S.A. de C.V., y que se denominará Base 
Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V. para 
organizarse y operar como casa de bolsa  
 (Segunda Sección) 
 22 Dic.- No. 16.- 111 

Resolución mediante la cual se autoriza la 
organización y operación de una sociedad financiera 
de objeto limitado que se denominará Financiera 
Finsol, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado  
 28 Feb.- No. 21.- 24 

Resolución mediante la cual se autoriza la 
organización y operación de Unimex Financiera, 
S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado como sociedad financiera de objeto limitado 
 
 12 Oct.- No. 8.- 46 

Resolución mediante la cual se autoriza la 
organización y operación de una sociedad financiera 
de objeto limitado filial que se denominará Dexia 
Crédito Local México, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado Filial  
  19 Dic.- No. 13.- 44 

Resolución mediante la cual se declara la 
revocación de la autorización otorgada a Combined 
Seguros México, S.A. de C.V., antes CICA Seguros 
de México, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 8 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo segundo de la autorización otorgada a Bank 
of America México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Bank of America, para 
organizarse y operar como institución de banca 
múltiple filial  
 (Tercera Sección) 
 7 Mar.- No. 5.- 59 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo tercero de la autorización otorgada a  
De Lage Landen Agricredit, S.A. de C.V., para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado filial  
 28 Feb.- No. 21.- 25 
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Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo tercero de la autorización otorgada a 
Finarmex, S.A. de C.V., para organizarse y operar 
como sociedad financiera de objeto limitado  
 27 Jun.- No. 19.- 5 

Resolución mediante la cual se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a Hipotecaria 
Associates, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates  
 (Segunda Sección) 
 28 Sep.- No. 19.- 20 

Resolución mediante la cual se modifica el 
artículo tercero de la autorización 
otorgada a Finarmex, S.A. de C.V., para organizarse 
y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado  
 13 Oct.- No. 9.- 22 

Resolución mediante la cual se modifica la 
autorización otorgada a Bayerische Hypo-und 
Vereinsbank Aktiengesellschaft, para establecer y 
operar en forma conjunta una Oficina de 
Representación en México  
 11 Ago.- No. 9.- 26 

Resolución mediante la cual se modifica la 
autorización otorgada a Standard Bank London 
Limited, para establecer una oficina de 
representación en México  
 20 Sep.- No. 13.- 2 

Resolución mediante la cual se modifican los 
artículos primero, segundo, tercero y quinto de la 
autorización otorgada a Banco del Bajío, S.A., para 
organizarse y operar como institución de banca 
múltiple  
 2 Mar.- No. 2.- 36 

Resolución mediante la cual se modifican los 
artículos primero, segundo, tercero y sexto de la 
autorización otorgada a Cemex Capital, S.A. de 
C.V., para organizarse y operar como sociedad 
financiera de objeto limitado  
 14 Mar.- No. 10.- 10 

Resolución mediante la cual se modifican los 
artículos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y 
séptimo de la autorización otorgada a Servicios de 
Crédito Associates, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero 
Associates  
 (Segunda Sección) 
 28 Sep.- No. 19.- 18 

Resolución mediante la cual se modifican los 
artículos primero, tercero y séptimo de la 
autorización otorgada a Crédito Progreso, S.A. de 
C.V., para organizarse y operar como sociedad 
financiera de objeto limitado filial  
 (Segunda Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 1 

Resolución mediante la cual se modifican los 
artículos tercero y séptimo de la autorización 
otorgada a GMAC Mexicana, S.A. de C.V., para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado filial  
 6 Oct.- No. 4.- 7 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Banco Atlántico, S.A., para 
establecer y operar una oficina de representación en 
México, denominada Banco Atlántico, S.A., 
Barcelona, España, Representación en México  
 (Tercera Sección) 
 7 Mar.- No. 5.- 61 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a The First National Bank of 
Boston, para establecer y operar una oficina de 
representación actualmente denominada 
BankBoston National Association, Boston 
Massachussets, Estados Unidos de Norteamérica, 
Representación en México  
 (Tercera Sección) 
 7 Mar.- No. 5.- 62 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Euro-American Capital 
Corporation Limited, para establecer y operar  
la oficina de representación denominada  
Euro-American Capital Corporation Limited, Gran 
Caimán, Islas Caimán, I.B.Occ., Representación en 
México 
 8 Mar.- No. 6.- 18 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unión de Crédito Comercial 
e Industrial de la Construcción de Baja California 
Sur, S.A. de C.V., para operar como unión de crédito 
 
 18 Mar.- No. 14.- 12 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unión de Crédito de 
Tecamachalco, S.A. de C.V., para operar como 
unión de crédito  
 15 Abr.- No. 11.- 14 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unión de Crédito 
Empresarial Metropolitano, S.A. de C.V., para operar 
como unión de crédito  
 15 Abr.- No. 11.- 19 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Casa de Cambio Indicador y 
Operador Monetario, S.A. de C.V., actualmente 
Indicador Casa de Cambio, S.A. de C.V., para 
realizar las operaciones a que se refiere la fracción I 
del artículo 82 de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito  
 14 Jul.- No. 10.- 2 
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Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Grupo Integral Seguros  
de Salud, S.A. de C.V., para organizarse y funcionar 
como institución de seguros especializada en salud  
 21 Jul.- No. 15.- 2 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a KBC Bank, N.V., para 
establecer y operar una oficina de representación en 
México  
 13 Sep.- No. 9.- 2 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Dresdner Bank 
Lateinamerika Aktiengesellschaft, y se modifica la 
autorización otorgada a Dresdner Bank 
Aktiengesellschaft, para establecer y operar en forma 
conjunta una oficina de representación en México  
 30 Sep.- No. 21.- 19 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unión de Crédito de 
Industriales de Nuevo León, S.A. de C.V., para 
operar como unión de crédito  
 24 Oct.- No. 16.- 20 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unión de Crédito del 
Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, S.A. de 
C.V., para operar como unión de crédito  
  27 Dic.- No. 19.- 49 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unión de Crédito para el 
Desarrollo Integral de Tlaxcala, S.A. de C.V., para 
operar como unión de crédito  
  27 Dic.- No. 19.- 57 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización otorgada a Unión de Crédito México, 
S.A. de C.V., para operar como unión de crédito  
  15 Dic.- No. 11.- 74 

Resolución mediante la cual se revoca la 
autorización para operar como unión de crédito a 
Unión de Crédito del Estado de Puebla, S.A. de C.V. 
 7 Nov.- No. 5.- 2 

Resolución mediante la cual se revocan las 
autorizaciones otorgadas a The Laredo National 
Bank, para establecer y operar oficinas de 
representación en la Ciudad de México, Distrito 
Federal; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo 
León, y Puebla, Puebla  
 (Tercera Sección) 
 7 Mar.- No. 5.- 63 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2005. 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 30 May.- No. 20.- 1 

Resolución por la que se autoriza a Banco 
Industrial, S.A., para establecer en la Ciudad de 
México una oficina de representación  
 14 Jun.- No. 10.- 15 

Resolución por la que se autoriza a Divisas  
San Jorge Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad 
Auxiliar del Crédito, para operar como casa de cambio  
 22 Nov.- No. 16.- 19 

Resolución por la que se autoriza a Falcon 
International Bank, para establecer en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, México, una oficina de 
representación  
 5 Sep.- No. 3.- 6 

Resolución por la que se autoriza la constitución 
y funcionamiento de un grupo financiero controlado 
por la sociedad denominada Banregio Grupo 
Financiero, S.A. de C.V.  
 3 Ago.- No. 3.- 12 

Resolución por la que se autoriza la constitución 
y operación de una sociedad de información 
crediticia que se denominará Círculo de Crédito, 
S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia  
 13 Jun.- No. 9.- 9 

Resolución por la que se autoriza la 
desincorporación, mediante disolución y liquidación  
de la empresa de participación estatal mayoritaria 
denominada Productora de Cospeles,  
S.A. de C.V.  
  26 Dic.- No. 18.- 15 

Resolución por la que se autoriza la fusión de 
Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin, 
en su carácter de institución fusionante, con Banca 
Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander Serfin, Factoring Santander 
Serfin, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del 
Crédito, Grupo Financiero Santander Serfin y 
Fonlyser, S.A. de C.V., con el carácter de fusionadas 
 
 3 Feb.- No. 3.- 5 

Resolución por la que se autoriza la 
incorporación de Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado a Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 5 

Resolución por la que se autoriza la 
incorporación de la entidad financiera Fincasa 
Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado y de la empresa Casa Servicios 
Administrativos, S.A. de C.V., a Ixe Grupo 
Financiero, S.A. de C.V.  
 23 Jun.- No. 17.- 15 
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Resolución por la que se autoriza la 
incorporación de la entidad financiera que se 
denominará Ixe Sofol, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado, Ixe Grupo Financiero 
a Ixe Grupo Financiero, S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 7 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará Finpatria, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado  
 3 Feb.- No. 3.- 2 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará Agrofinanciera del 
Noroeste, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 3 Feb.- No. 3.- 3 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará Créditos Pronegocio, 
S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, Grupo Financiero Banorte  
 11 Feb.- No. 9.- 8 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una casa de bolsa que se 
denominará Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 1 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará Agrofinanzas, S.A.  
de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado  
 10 May.- No. 6.- 2 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará Financiera Educativa 
de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 3 May.- No. 2.- 15 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará Agropecuaria 
Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 14 Jun.- No. 10.- 11 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará Capital Plus, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado  
 14 Jun.- No. 10.- 12 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de  
objeto limitado que se denominará Ixe Sofol,  
S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, Ixe Grupo Financiero  
 27 Jul.- No. 19.- 9 

Resolución por la que se autoriza la organización 
y operación de una sociedad financiera de objeto 
limitado que se denominará CNH Servicios 
Comerciales, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 23 Ago.- No. 17.- 6 

Resolución por la que se autoriza la separación 
de Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBV Probursa de Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, S.A. de C.V.  
 19 May.- No. 13.- 3 

Resolución por la que se da a conocer el monto 
del capital mínimo pagado con el que deberán 
contar las instituciones de Banca Múltiple al último 
día hábil del año 2005  
 31 Mar.- No. 22.- 13 

Resolución por la que se declara la revocación 
de la autorización otorgada a Afianzadora Capital, 
S.A., para organizarse y funcionar como institución 
de fianzas  
 5 Ene.- No. 3.- 2 

Resolución por la que se expiden las 
Disposiciones que establecen las medidas a las que 
deberán sujetarse las inversiones a que se refiere la 
fracción III del artículo 75 de la Ley de Instituciones 
de Crédito  
 24 Nov.- No. 18.- 12 

Resolución por la que se expiden las Reglas de 
carácter general mediante las que se autoriza a los 
almacenes generales de depósito, arrendadoras 
financieras y empresas de factoraje financiero a 
obtener financiamiento del fideicomiso público 
denominado Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios, como actividad análoga a las 
establecidas en las fracciones VI del artículo 11, IV 
del artículo 24 y II del artículo 45-A, 
respectivamente, de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
así como para obtener garantías de crédito del 
fideicomiso público denominado Fondo Especial de 
Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios, como actividad conexa a las 
previstas en dichos artículos  
 17 Ene.- No. 11.- 14 

Resolución por la que se expiden las Reglas de 
Carácter General mediante las que se autorizan a 
las arrendadoras financieras a realizar determinadas 
operaciones conexas a las señaladas en el artículo 
24 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito  
 19 Oct.- No. 13.- 2 
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Resolución por la que se expiden las Reglas 
Generales a las que habrán de sujetarse las 
sociedades a que se refiere el artículo 88 de la Ley 
de Instituciones de Crédito  
 24 Oct.- No. 16.- 11 

Resolución por la que se expiden las Reglas 
generales a que deberán sujetarse las sociedades a 
que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la 
Ley de Instituciones de Crédito  
 19 Dic.- No. 13.- 29 

Resolución por la que se expiden las Reglas 
para los requerimientos de capitalización de las 
instituciones de banca múltiple y las sociedades 
nacionales de crédito, instituciones de banca de 
desarrollo  
  (Tercera Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 78 

Resolución por la que se modifica el artículo 
cuarto y se deroga el artículo séptimo de la 
autorización otorgada a CNH Servicios Comerciales, 
S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, para organizarse y operar como sociedad 
financiera de objeto limitado  
 22 Nov.- No. 16.- 21 

Resolución por la que se modifica el artículo 
quinto de la autorización otorgada a Grupo 
Financiero Banorte, S.A. de C.V., para constituirse y 
funcionar como grupo financiero  
 11 Feb.- No. 9.- 10 

Resolución por la que se modifica el artículo 
quinto de la autorización otorgada a Grupo 
Financiero Mifel, S.A. de C.V., para constituirse y 
funcionar como grupo financiero  
 11 Nov.- No. 9.- 15 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a BBVA 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, para 
organizarse y operar como institución de banca 
múltiple filial  
 23 Mar.- No. 16.- 28 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a GMAC 
Mexicana, S.A. de C.V., para organizarse y operar 
como sociedad financiera de objeto limitado filial  
 5 Abr.- No. 3.- 14 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero de la autorización otorgada a BBVA 
Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, para 
organizarse y operar como institución de banca 
múltiple filial  
 4 Jul.- No. 2.- 21 

Resolución por la que se modifica el artículo 
tercero y se deroga el artículo octavo de la 
autorización otorgada a Cetelem México, S.A. de 
C.V., para organizarse y operar como sociedad 
financiera de objeto limitado filial  
 (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 58 

Resolución por la que se modifica la autorización 
otorgada a la entidad financiera del exterior Credit 
Suisse, por cambio de denominación de su oficina 
de representación a Credit Suisse, Zurich, Suiza, 
Oficina de Representación en México  
 26 Ago.- No. 20.- 11 

Resolución por la que se modifica la autorización 
otorgada a la entidad financiera del exterior Credit 
Suisse,  por cambio de denominación  de su oficina 
de representación en la ciudad de Monterrey a 
Credit Suisse, de Zurich, Confederación Suiza, 
Oficina de Representación en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, México  
 26 Ago.- No. 20.- 12 

Resolución por la que se modifica la autorización 
otorgada a The Chase Manhattan Bank, de Nueva 
York, N.Y., Oficina de Representación en México, la 
cual cambió su denominación a JPMorgan Chase 
Bank, Nueva York, N.Y., Estados Unidos de 
Norteamérica, Oficina de Representación en México 
 (Segunda Sección) 
 4 Mar.- No. 4.- 95 

Resolución por la que se modifica la autorización 
otorgada para la constitución y funcionamiento del 
grupo financiero controlado por Monex Grupo 
Financiero, S.A. de C.V.  
 10 Nov.- No. 8.- 6 

Resolución por la que se modifican las bases 
primera y quinta de la autorización otorgada a Grupo 
Financiero Asecam, S.A. de C.V.  
 8 Jul.- No. 6.- 14 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero y tercero de la autorización otorgada  
a Hipotecaria Vértice, S.A. de C.V., para organizarse 
y operar como sociedad financiera de objeto limitado  
 25 Abr.- No. 17.- 7 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, quinto y noveno de la autorización otorgada 
a Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V., para 
constituirse y funcionar como grupo financiero  
 5 Abr.- No. 3.- 16 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, segundo y séptimo de la autorización 
otorgada a American Express Bank (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, para organizarse y 
operar como una institución de banca múltiple filial  
 6 Jul.- No. 4.- 31 
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Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, segundo, tercero y séptimo de la 
autorización otorgada a Hipotecaria Associates, S.A. 
de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, 
Grupo Financiero Associates  
 18 Ago.- No. 14.- 40 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, segundo, tercero y séptimo de la 
autorización otorgada a Sociedad Financiera 
Associates, S.A. de C.V., Sociedad Financiera  
de Objeto Limitado, Grupo Financiero Associates  
 18 Ago.- No. 14.- 42 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, segundo, tercero y sexto de la autorización 
otorgada a Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado  
 7 Sep.- No. 5.- 59 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, tercero, cuarto y sexto de la autorización 
otorgada a Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., para 
organizarse y operar como Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado  
 30 Mar.- No. 21.- 74 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, tercero y sexto de la autorización otorgada 
a Finarmex, S.A. de C.V., para organizarse y operar 
como sociedad financiera de objeto limitado  
 16 May.- No. 10.- 43 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, tercero y sexto de la autorización 
otorgada a Financiera Alcanza, S.A. de C.V., para 
organizarse y operar como sociedad financiera de 
objeto limitado  
 9 May.- No. 5.- 7 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, tercero y séptimo de la autorización 
otorgada a Corporación Financiera de América del 
Norte, S.A. de C.V., para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado filial  
 6 Sep.- No. 4.- 3 

Resolución por la que se modifican los artículos 
primero, tercero y sexto de la autorización otorgada 
a Sociedad de Fomento a la Educación Superior, 
S.A. de C.V., para organizarse y operar como 
sociedad financiera de objeto limitado  
 6 Sep.- No. 4.- 5 

Resolución por la que se modifican los artículos 
tercero y séptimo de la autorización otorgada a NR 
Finance México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 
de Objeto Limitado  
 15 Ago.- No. 11.- 30 

Resolución por la que se otorga autorización a la 
sociedad denominada Imperial Casa de Cambio, S.A. 
de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, para operar 
como casa de cambio  
 26 Ago.- No. 20.- 8 

Resolución por la que se reforma, deroga y 
adiciona la diversa que expide el formato oficial para 
el reporte de operaciones relevantes, inusuales y 
preocupantes contemplado en las Disposiciones de 
carácter general que se indican, así como el 
instructivo para su llenado  
 18 May.- No. 12.- 12 

Resolución por la que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de las Reglas para la 
calificación de la cartera crediticia de las sociedades 
nacionales de crédito, instituciones de banca de 
desarrollo, a que se refiere el artículo 76 de la  
Ley de Instituciones de Crédito  
 28 Nov.- No. 20.- 52 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a Arrendadora Financiera Anáhuac, S.A. 
de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, 
Grupo Financiero Anáhuac, para operar como 
arrendadora financiera  
 9 May.- No. 5.- 2 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a Arrendadora Financiera Quadrum,  
S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito  
 26 Jul.- No. 18.- 3 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a Factor Quadrum de México, S.A. de C.V., 
Organización Auxiliar del Crédito  
 26 Jul.- No. 18.- 6 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a Factoring Anáhuac, S.A. de C.V., 
Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero 
Anáhuac, para operar como empresa de factoraje 
financiero  
 25 Ago.- No. 19.- 2 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a Grupo Financiero Margen, S.A. de C.V., 
para la constitución y funcionamiento de un grupo 
financiero, integrado por dicha sociedad 
controladora y otras entidades financieras  
  9 Dic.- No. 7.- 20 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a la entidad financiera del exterior  
Vereins-und Westbank Aktiengesellschaft, para 
establecer y operar en forma conjunta una oficina de 
representación en México  
 (Cuarta Sección) 
 1 Ago.- No. 1.- 8 
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Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a la entidad financiera del exterior 
denominada Credit Suisse, para establecer y operar 
una oficina de representación en México  
 23 Ago.- No. 17.- 8 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a Sigma Inversora, Sociedad de Ahorro y 
Préstamo, para constituirse y operar como sociedad 
de ahorro y préstamo  
 19 Dic.- No. 13.- 35 

Resolución por la que se revoca la autorización 
otorgada a Unión de Crédito Agropecuaria  
e Industrial de los Estados de Chiapas y Oaxaca 
Pajal Ya Kac’tic, S.A. de C.V., para operar como 
unión de crédito  
 20 Oct.- No. 14.- 3 

Resolución que adiciona, modifica y deroga a la 
Resolución por la que se da a conocer el Anexo 1 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, publicada el 29 de 
marzo de 2002  
 (Segunda Sección) 
 25 Feb.- No. 20.- 1 

Resolución que modifica 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  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 10.- 1 

Resolución que modifica 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  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 2 

Resolución que modifica 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, publicada el 29 de marzo de 2002  
 31 Mar.- No. 22.- 8 

Resolución que modifica al Anexo 2 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  
 30 Ago.- No. 22.- 7 

Resolución que modifica el Acuerdo por el que 
se adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores  
 11 Ago.- No. 9.- 23 

Resolución que modifica el Anexo 1 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  
 (Tercera Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 10 

Resolución que modifica las disposiciones  
de carácter general aplicables a la información 
financiera de las instituciones de crédito  
 27 Abr.- No. 19.- 2 

Resolución que modifica las disposiciones 
aplicables a las instituciones calificadoras  
de valores  
 15 Dic.- No. 11.- 66 

Resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bolsa  
 (Segunda Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 3 

Resolución que modifica las disposiciones de 
carácter prudencial a las que se sujetarán en sus 
operaciones los participantes en el mercado de 
futuros y opciones cotizados en bolsa  
 4 Ene.- No. 2.- 3 

Resolución que modifica las disposiciones 
generales aplicables a los operadores de bolsa  
y apoderados de intermediarios del mercado de 
valores y asesores de inversión para la celebración 
de operaciones con el público  
 5 Ago.- No. 5.- 6 

Resolución UBA/002/2005 por la que se 
modifican los artículos primero, segundo, tercero y 
séptimo de la autorización otorgada a GMAC 
Hipotecaria, S.A. de C.V., para organizarse  
y operar como sociedad financiera de objeto limitado 
filial  
 24 Feb.- No. 19.- 2 

Resolución UBA/003/2005 por la que se 
modifican los artículos primero, segundo, tercero y 
séptimo de la autorización otorgada a GMAC 
Financiera, S.A. de C.V., para organizarse  
y operar como sociedad financiera de objeto limitado 
filial  
 24 Feb.- No. 19.- 4 

Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005  
 5 Jul.- No. 3.- 2 

Segunda Resolución de Modificaciones a las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2005 y su anexo 22  
 18 Oct.- No. 12.- 15 

Sexta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005  
 22 Nov.- No. 16.- 9 
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Séptima Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005 y sus 
anexos 7, 11 y 15  
 6 Dic.- No. 4.- 12 

Séptima Resolución de Modificaciones a las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2004 y sus anexos 21 y 22  
 21 Ene.- No. 5.- 11 

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  
 2 Feb.- No. 2.- 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 May.- No. 6.- 3 

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 Ago.- No. 8.- 7 

Tasas 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  
 18 Oct.- No. 12.- 23 

Tasas de recargos para el mes de enero  
de 2005   
 28 Ene.- No. 20.- 52 

Tasas de recargos para el mes de febrero  
de 2005  
 28 Feb.- No. 21.- 30 

Tasas de recargos para el mes de marzo  
de 2005  
 8 Mar.- No. 6.- 18 

Tasas de recargos para el mes de abril  
de 2005  
 4 Abr.- No. 2.- 54 

Tasas de recargos para el mes de mayo 
de 2005  
 3 May.- No. 2.- 21 

Tasas de recargos para el mes de junio 
de 2005  
 31 May.- No. 21.- 5 

Tasas de recargos para el mes de julio  
de 2005  
 29 Jun.- No. 21.- 61 

Tasas de recargos para el mes de agosto  
de 2005  
 25 Jul.- No. 17.- 4 

Tasas de recargos para el mes de septiembre  
de 2005  
 31 Ago.- No. 23.- 17 

Tasas de recargos para el mes de octubre  
de 2005  
 3 Oct.- No. 1.- 10 

Tasas de recargos para el mes de noviembre  
de 2005  
 3 Nov.- No. 3.- 5 

Tasas de recargos para el mes de diciembre 
de 2005  
  9 Dic.- No. 7.- 22 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de 
diciembre de 2004  
 28 Ene.- No. 20.- 50 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de 
enero de 2005  
 28 Feb.- No. 21.- 27 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de 
febrero de 2005  
 24 Mar.- No. 17.- 27 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de 
marzo de 2005  
 22 Abr.- No. 16.- 11 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de  
abril de 2005  
 20 May.- No. 14.- 2 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de 
mayo de 2005  
 29 Jun.- No. 21.- 59 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de  
junio de 2005  
 25 Jul.- No. 17.- 3 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de  
julio de 2005  
 2 Ago.- No. 2.- 76 
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Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de 
agosto de 2005  
 31 Ago.- No. 23.- 15 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de 
septiembre de 2005  
 10 Oct.- No. 6.- 6 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de 
octubre de 2005  
 15 Nov.- No. 11.- 24 

Tasas para el cálculo del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de 
noviembre de 2005  
  16 Dic.- No. 12.- 7 

Tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005  
 18 Jul.- No. 12.- 3 

Tercera Resolución de Modificaciones a las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2005  
 27 Oct.- No. 19.- 9 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Acuerdo de Coordinación para la asignación  
y operación de subsidios del Programa Hábitat  
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social,  
el Estado de Baja California Sur y los municipios  
de Comondú, La Paz y Los Cabos de dicha  
entidad federativa  
 3 Nov.- No. 3.- 5 

Acuerdo de Coordinación para la asignación  
y operación de subsidios del Programa Hábitat  
2005 del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, 
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social,  
el Estado de Colima y los municipios de Colima, Villa 
de Alvarez, Manzanillo, Tecomán y Armería de dicha 
entidad federativa  
 24 Nov.- No. 18.- 16 

Acuerdo de Coordinación para la asignación  
y operación de subsidios del Programa Hábitat  
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social,  
el Estado de Durango y los municipios de Durango, 
Gómez Palacio, Lerdo, Pueblo Nuevo y Santiago 
Papasquiaro de dicha entidad federativa  
  16 Dic.- No. 12.- 10 

Acuerdo de Coordinación para la asignación  
y operación de subsidios del Programa Hábitat  
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social,  
el Estado de Morelos y los municipios de Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, 
Tlaquiltenango y Zacatepec de dicha entidad 
federativa  
  16 Dic.- No. 12.- 20 

Acuerdo de Coordinación para la asignación  
y operación de subsidios del Programa Hábitat,  
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, 
el Estado de Puebla y los municipios de Amozoc, 
Atlixco, San Pedro Cholula, Tepeaca, Tehuacán, 
Huauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan, 
Huejotzingo y Teziutlán de dicha entidad federativa  
  30 Dic.- No. 22.- 81 

Acuerdo de Coordinación para la asignación  
y operación de subsidios del Programa Hábitat  
2005 del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, 
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Tamaulipas y los municipios de San 
Fernando, Victoria, Altamira, Madero, Mante, 
Tampico, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso de 
dicha entidad federativa  
  28 Dic.- No. 20.- 17 

Acuerdo de Coordinación para la asignación  
y operación de subsidios del Programa Hábitat  
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Yucatán y los municipios de Mérida, 
Umán, Tizimín, Valladolid, Progreso y Kanasín de 
dicha entidad federativa  
  (Segunda Sección) 
 19 Dic.- No. 13.- 4 

Acuerdo de Coordinación para la asignación  
y operación de subsidios del Programa Hábitat,  
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Zacatecas y los municipios de 
Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Loreto y Zacatecas  
de dicha entidad federativa  
 26 Sep.- No. 17.- 15 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente Centros Históricos del Ramo Administrativo 
20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Guanajuato y el 
municipio del mismo nombre  
 28 Ene.- No. 20.- 55 
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Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat  
Vertiente Centros Históricos, del Ramo Administrativo 
20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Puebla y el municipio 
del mismo nombre  
 30 Dic.- No. 22.- 96 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente Centros Históricos del Ramo Administrativo 
20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Veracruz y el 
Municipio de Tlacotalpan de dicha entidad federativa 
 
 3 May.- No. 2.- 22 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente Centros Históricos del Ramo Administrativo 
20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Zacatecas y el 
municipio del mismo nombre  
 26 Sep.- No. 17.- 24 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente Fronterizo del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Coahuila de 
Zaragoza y los municipios de Acuña, Allende  
y Piedras Negras, de dicha entidad federativa  
 5 Ene.- No. 3.- 15 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente Fronteriza del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Chiapas y los 
Municipios de Comitán de Domínguez, Huixtla, 
Las Margaritas, Motozintla de Mendoza, Palenque, 
Las Rosas y Tapachula de Córdova y Ordóñez de 
dicha entidad federativa  
 18 Feb.- No. 14.- 61 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente Fronteriza del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Sonora y los 
municipios de Agua Prieta, Caborca, Cananea, 
Magdalena de Kino, Nogales, Puerto Peñasco y San 
Luis Río Colorado de dicha entidad federativa  
   (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 69 

Acuerdo de Coordinación Hábitat Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social y el Ayuntamiento 
de Emiliano Zapata, Tabasco, con la participación de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Protección del 
Medio Ambiente de dicha entidad federativa  
 2 Jun.- No. 2.- 3 

Acuerdo de Coordinación Hábitat Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Ayuntamiento de 
Tenosique, Tabasco, con la participación de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Protección del 
Medio Ambiente de dicha entidad federativa  
 2 Jun.- No. 2.- 8 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios para el Programa Hábitat 
Vertiente Fronteriza, del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Tamaulipas y los 
ayuntamientos de los municipios de Reynosa, 
Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, Valle 
Hermoso y Miguel Alemán de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 16 Feb.- No. 12.- 1 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Coahuila de 
Zaragoza y los municipios de Arteaga, Frontera, 
Monclova, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón y San 
Pedro de dicha entidad federativa  
 17 Feb.- No. 13.- 5 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Chiapas y los 
Municipios de Cintalapa de Figueroa, Chiapa  
de Corzo, Ocozocoautla de Espinoza, San Cristóbal 
de las Casas, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez de dicha 
entidad federativa  
 18 Feb.- No. 14.- 44 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Guanajuato y el 
municipio del mismo nombre  
 5 Ene.- No. 3.- 23 
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Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría  
de Desarrollo Social, el Estado de Jalisco y los 
municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, 
Puerto Vallarta, Tonalá, Zapotlán El Grande, 
Lagos de Moreno y Tlajomulco de Zúñiga de dicha 
entidad federativa  
 27 Ene.- No. 19.- 8 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Nayarit y los 
ayuntamientos de Acaponeta, Compostela, Ixtlán  
del Río, Santiago Ixcuintla, Tepic, Tuxpan y Xalisco, 
de dicha entidad federativa  
 23 Feb.- No. 18.- 23 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat 
Vertiente General del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría  
de Desarrollo Social y el Estado de Nuevo León  
 12 Ago.- No. 10.- 10 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Sonora y los 
municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, 
Hermosillo, Navojoa y Huatabampo de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
  21 Dic.- No. 15.- 60 

Acuerdo de Coordinación Hábitat Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Ayuntamiento  
de Centro, Tabasco, con la participación de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Protección del 
Medio Ambiente de dicha entidad federativa  
 2 Jun.- No. 2.- 13 

Acuerdo de Coordinación Hábitat Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de 
Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas 
del Estado de Tabasco, con la participación de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Protección del 
Medio Ambiente de dicha entidad federativa  
 2 Jun.- No. 2.- 18 

Acuerdo de Coordinación para la asignación y 
operación de subsidios del Programa Hábitat, 
Vertiente General del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Tlaxcala 
y los municipios de Apetatitlán, Chiautempan, 
La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, Totolac, Apizaco, 
Huamantla, San Pablo del Monte, Calpulalpan y 
Zacatelco, de dicha entidad federativa 
 (Segunda Sección) 
 24 Feb.- No. 19.- 1 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los Programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Aguascalientes  
 10 May.- No. 6.- 4 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de  
Baja California  
 5 Jul.- No. 3.- 20 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Baja 
California Sur  
 14 Jul.- No. 10.- 6 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social en las microrregiones y regiones, 
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Estado de Baja California Sur  
 23 Sep.- No. 16.- 5 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Campeche  
 5 Jul.- No. 3.- 31 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Coahuila de Zaragoza  
 6 Jul.- No. 4.- 33 
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Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los Programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado 
de Colima  
 10 May.- No. 6.- 13 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Chiapas  
 28 Oct.- No. 20.- 38 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Chihuahua  
 22 Mar.- No. 15.- 19 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los Programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado 
de Durango  
 10 May.- No. 6.- 22 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Guanajuato  
 9 Jun.- No. 7.- 10 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Guerrero  
 27 Jul.- No. 19.- 10 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Hidalgo  
 27 Jul.- No. 19.- 29 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Hidalgo  
 5 Ago.- No. 5.- 8 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la  
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Jalisco  
 12 Abr.- No. 8.- 3 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los Programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Michoacán de Ocampo  
 11 May.- No. 7.- 7 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Morelos  
 6 Jul.- No. 4.- 43 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los Programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado 
de Nayarit  
 11 May.- No. 7.- 21 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Nuevo León  
 6 Jul.- No. 4.- 52 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Oaxaca  
 7 Jun.- No. 5.- 51 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Puebla  
 7 Jul.- No. 5.- 18 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones 2005, que suscriben  
la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Querétaro  
 7 Jun.- No. 5.- 41 
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Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y otras regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Quintana Roo  
 8 Jun.- No. 6.- 2 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Quintana Roo  
 10 Ago.- No. 8.- 8 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de San Luis Potosí  
 8 Jul.- No. 6.- 16 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Sinaloa  
 8 Jul.- No. 6.- 30 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Sonora  
 8 Jun.- No. 6.- 12 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Tabasco  
 11 Jul.- No. 7.- 9 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Tamaulipas 
 11 Jul.- No. 7.- 19 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Tlaxcala  
 11 Jul.- No. 7.- 28 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los Programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave  
 12 Jul.- No. 8.- 2 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado 
de Yucatán  
 12 May.- No. 8.- 40 

Acuerdo de Coordinación para la distribución  
y ejercicio de recursos de los programas del  
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las 
microrregiones y regiones, que suscriben la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado 
de Zacatecas  
 12 May.- No. 8.- 55 

Acuerdo de Coordinación para la operación  
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
en el Distrito Federal, que suscriben la  
Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno  
del Distrito Federal  
 4 Jul.- No. 2.- 36 

Acuerdo mediante el cual se regula la 
organización y funcionamiento interno del órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de 
Desarrollo Social  
 26 Jul.- No. 18.- 10 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Centro 
Histórico del Ramo Administrativo 20 Desarrollo 
Social, que celebran la Secretaría de Desarrollo 
Social, el Estado de Puebla y el municipio del  
mismo nombre  
  27 Dic.- No. 19.- 83 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Fronterizo 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Quintana Roo y el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco de dicha entidad federativa  
  27 Dic.- No. 19.- 80 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Coordinación 
para la asignación y operación de subsidios del 
Programa Hábitat, Vertiente General del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de  
Baja California Sur y los municipios de La Paz  
y Los Cabos  
 14 Nov.- No. 10.- 5 
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Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Durango y los municipios de Durango, 
Lerdo y Pueblo Nuevo de dicha entidad federativa  
  28 Dic.- No. 20.- 11 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,  
que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Puebla y los municipios de Tehuacán, 
Teziutlán, Amozoc, Atlixco, Puebla, San Martín 
Texmelucan y Huauchinango de dicha entidad 
federativa  
  27 Dic.- No. 19.- 85 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación para la asignación y operación de 
subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General 
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Quintana Roo y los ayuntamientos 
de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad de 
dicha entidad federativa 
  27 Dic.- No. 19.- 77 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Coordinación 
para la asignación y operación de subsidios del 
Programa Hábitat Vertiente General del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Sinaloa y los municipios de Ahome, Guasave, 
Culiacán, Mazatlán, Escuinapa y Navolato de dicha 
entidad federativa  
 24 Nov.- No. 18.- 27 

Acuerdo para la integración y funcionamiento del 
Comité de Mejora Regulatoria Interna de  
la Secretaría de Desarrollo Social  
 23 May.- No. 15.- 3 

Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento 
Interior de la Comisión de la Región Conurbada 
Puebla-Tlaxcala  
 21 Jul.- No. 15.- 9 

Acuerdo por el que se delegan en los 
subsecretarios y Oficial Mayor de la Secretaría de 
Desarrollo Social, las facultades que se indican  
 20 Oct.- No. 14.- 7 

Acuerdo por el que se emiten y publican las 
Reglas de Operación del Programa 3x1  
Para Migrantes, a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social, para el Ejercicio Fiscal 2005  
 (Edición Extraordinaria) 
 18 Feb.- No. 15.- 54 

Acuerdo por el que se emiten y publican los 
Lineamientos para el Reporte del Ejercicio de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS)  
 9 Jun.- No. 7.- 3 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Hábitat, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social, para el ejercicio 
fiscal 2005  
 (Tercera Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 1 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Coinversión Social,  
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, para el 
ejercicio fiscal 2005  
 (Tercera Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 47 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Incentivos Estatales, a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, para el 
ejercicio fiscal 2005  
 (Cuarta Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 44 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Adquisición de Leche 
Nacional a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el 
ejercicio fiscal 2005  
 (Cuarta Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 57 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Ahorro, Subsidio  
y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, para 
el ejercicio fiscal 2005  
 (Edición Extraordinaria) 
 18 Feb.- No. 15.- 2 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo Local 
(Microrregiones), a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social, para el ejercicio fiscal 2005  
 (Edición Extraordinaria) 
 18 Feb.- No. 15.- 4 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Vivienda Rural, para  
el ejercicio fiscal 2005  
 (Edición Extraordinaria) 
 18 Feb.- No. 15.- 20 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Jóvenes por México, a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, para el 
ejercicio fiscal 2005  
 (Edición Extraordinaria) 
 18 Feb.- No. 15.- 33 
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Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Compra de Suelo  
para Vivienda, ahora bajo la denominación de 
Adquisición de Suelo apto para Vivienda, para  
el ejercicio fiscal 2005  
 (Edición Extraordinaria) 
 18 Feb.- No. 15.- 70 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2005  
 (Edición Extraordinaria) 
 18 Feb.- No. 15.- 81 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa del Fondo Nacional para el 
Fomento a las Artesanías (FONART), para el 
ejercicio fiscal 2005  
 (Edición Extraordinaria) 
 18 Feb.- No. 15.- 93 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades  
 (Edición Extraordinaria) 
 (Segunda Sección) 
 18 Feb.- No. 15.- 1 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Opciones Productivas,  
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, para el 
ejercicio fiscal 2005  
 (Edición Extraordinaria) 
 (Segunda Sección) 
 18 Feb.- No. 15.- 68 

Acuerdo por el que se publica el formato de 
registro de avances físicos y financieros y/o cierre de 
ejercicio, de las instancias ejecutoras del Programa 
de Atención a los Adultos Mayores  
 (Segunda Sección) 
 20 Jul.- No. 14.- 1 

Acuerdo por el que se publica el monto asignado 
y la distribución de la población objetivo  
del Programa de Apoyo Alimentario, a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V., esta información se contiene 
en el anexo de este Acuerdo y que para todos los 
efectos se considera como parte integrante 
del mismo  
 28 Feb.- No. 21.- 64 

Acuerdo por el que se publica el monto asignado 
y la distribución de la población objetivo del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
esta información se contiene en el anexo de este 
Acuerdo y que para todos los efectos se considera 
como parte integrante del mismo  
 28 Feb.- No. 21.- 65 

Acuerdo por el que se publica el número de 
beneficiarios por entidad federativa y municipio del 
Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V., esta información se contiene 
en el anexo de este Acuerdo y que para todos los 
efectos se considera como parte integrante del 
mismo  
 28 Feb.- No. 21.- 30 

Acuerdo por el que se publican los modelos de 
Convenio de Concertación para el ejercicio fiscal 
2005, que celebrarían, por una parte, el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, representada por la Titular del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, así como de las 
delegaciones de la SEDESOL en las entidades 
federativas, respectivamente y, por la otra, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a través 
de su representante legal, en el marco del Programa 
de Coinversión Social  
 (Segunda Sección) 
 16 May.- No. 10.- 1 

Acuerdo por el que se publican los modelos de 
Convenio de Concertación para el ejercicio fiscal 
2005, que celebrarían, por una parte, el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, representada por el Director General de 
Operaciones Productivas, y por la otra parte,  
la Organización de la Sociedad Civil (OSC), a través 
de su representante legal, que tiene por objeto 
precisar las bases y obligaciones para la realización 
del proyecto, bajo las Modalidades de Agencias de 
Desarrollo Local y de Integración Productiva del 
Programa Opciones Productivas 2005  
 13 May.- No. 9.- 30 

Acuerdo por el que se publican los modelos de 
convenio de concertación y convocatorias para el 
Ejercicio Fiscal 2005, de las Vertientes Universidad 
Contigo y de Apoyo al Servicio Social de Residencia, 
del Programa Jóvenes por México  
 4 Jul.- No. 2.- 24 

Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las 
variables y fuentes de información para apoyar  
a los estados en la aplicación de sus fórmulas de 
distribución entre los municipios, de las aportaciones 
federales previstas en el Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal del Ramo General 
33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005  
 14 Ene.- No. 10.- 7 

Acuerdo que tiene por objeto dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos de la 
formulación del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2006  
 28 Oct.- No. 20.- 35 
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Anexo de Ejecución No. 001/2004 que tiene por 
objeto modificar los anexos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
Acuerdo de Coordinación para la determinación de 
zonas y grupos prioritarios y la distribución  
y ejercicio de recursos del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social del Estado de Baja California Sur, 
suscrito el 23 de marzo de 2004 y publicado el 3 de 
mayo de 2004  
 22 Sep.- No. 15.- 13 

Anexo de Ejecución No. 01/05, derivado del 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social 
y Humano del Distrito Federal, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno 
del Distrito Federal, con el objeto de ejecutar los 
proyectos: instalación de plantas de bombeo de 
agua potable; ampliación de la Red de Servicio de 
Atención Telefónica Locatel; restauración 
del patrimonio histórico y artístico de la Primaria 
Revolución; rediseño arquitectónico del Centro de 
Apoyo a la Mujer; Centro de Capacitación 19 de 
Septiembre, y restauración de la fisonomía urbana 
del Barrio de la Cruz, aprobados en el marco del 
Programa Incentivos Estatales del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social 2005, en su 
modalidad Fondo de Inversión Estatal para el 
Desarrollo Social  
 6 Oct.- No. 4.- 9 

Anexo Uno que modifica al Acuerdo de 
Coordinación para la determinación de zonas o 
grupos prioritarios y la distribución y ejercicio de 
recursos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, 
que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social  
y el Estado de Tabasco  
 29 Abr.- No. 21.- 56 

Aviso por el que se da a conocer que el 
Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006, de la 
Secretaría de Desarrollo Social, de sus órganos 
administrativos desconcentrados y entidades del 
sector, puede ser consultado en la página de 
Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 15 Sep.- No. 11.- 10 

Bases de Colaboración y Coordinación 
Intersecretarial, que celebran las secretarías 
de Gobernación; Hacienda y Crédito Público; 
Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Energía; Economía; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Comunicaciones y Transportes; Función 
Pública; Educación Pública; Salud; Trabajo y 
Previsión Social; Reforma Agraria y Turismo, 
para la realización de acciones y programas 
en las microrregiones  
 (Continúa en la Segunda Sección) 
 4 May.- No. 3.- 27 

Bases para la selección e integración del 
Consejo Técnico Consultivo, aprobadas por la 
Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil  
 10 Ene.- No. 6.- 13 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Aguascalientes  
 1 Ago.- No. 1.- 10 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Chihuahua  
 3 Ago.- No. 3.- 14 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Durango  
 3 Ago.- No. 3.- 21 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Guerrero  
  26 Dic.- No. 18.- 17 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Oaxaca  
 3 Ago.- No. 3.- 27 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Puebla  
  26 Dic.- No. 18.- 24 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano, que celebran el Ejecutivo Federal 
y el Estado de Sinaloa  
  27 Dic.- No. 19.- 65 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano 2005-2006, que celebran el 
Ejecutivo Federal y el Estado de Tamaulipas  
  28 Dic.- No. 20.- 4 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano, que celebran el Ejecutivo Federal 
y el Estado de Tlaxcala  
  27 Dic.- No. 19.- 71 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Veracruz-Llave  
 3 Ago.- No. 3.- 34 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y 
el Estado de Zacatecas  
 3 Ago.- No. 3.- 40 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Centros Históricos, que tiene por objeto sentar las 
bases de la operación y ejecución de proyectos y 
acciones en el marco del Programa Hábitat, que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Campeche y el municipio del mismo 
nombre  
 10 Jun.- No. 8.- 19 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Centros Históricos, que tiene por objeto sentar las 
bases de la operación y ejecución de proyectos y 
acciones en el marco del Programa Hábitat, que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Querétaro y el municipio del mismo 
nombre  
 1 Jun.- No. 1.- 22 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Centros Históricos, que tiene por objeto sentar las 
bases de la operación y ejecución de proyectos y 
acciones en el marco del Programa Hábitat, que 
celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Zacatecas y el municipio del mismo 
nombre  
 6 Jun.- No. 4.- 5 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Baja 
California  
 (Segunda Sección) 
 10 Oct.- No. 6.- 1 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Municipio de Ensenada de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 10 Oct.- No. 6.- 5 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Municipio de Mexicali de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 10 Oct.- No. 6.- 11 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Municipio de Playas de Rosarito de 
dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 10 Oct.- No. 6.- 17 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Municipio de Tecate de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 10 Oct.- No. 6.- 23 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Municipio de Tijuana de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 10 Oct.- No. 6.- 29 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Comité Administrador de 
Infraestructura Pública y Educativa en dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 10 Oct.- No. 6.- 34 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Instituto de Servicios de Salud Pública 
de dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 10 Oct.- No. 6.- 40 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Campeche y el Municipio de Escárcega de dicha 
entidad federativa  
 10 Jun.- No. 8.- 23 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de Acuña  
de dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 5 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de Allende de 
dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 9 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de Piedras 
Negras de dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 13 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronterizo, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo de 
Desarrollo Social del Estado de Nuevo León 
 30 May.- No. 20.- 35 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tamaulipas y el Municipio de Matamoros de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 47 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco para la 
Vivienda y Urbanización  
 17 Jun.- No. 13.- 5 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado  
de Tamaulipas y el Municipio de Miguel Alemán de 
dicha entidad federativa  
 17 Jun.- No. 13.- 9 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tamaulipas y el Municipio de Nuevo Laredo de dicha 
entidad federativa  
 17 Jun.- No. 13.- 13 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tamaulipas y el Municipio de Reynosa de dicha 
entidad federativa  
 17 Jun.- No. 13.- 17 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tamaulipas y el Municipio de Río Bravo de dicha 
entidad federativa  
 17 Jun.- No. 13.- 20 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
Fronteriza, que tiene por objeto sentar las bases de 
la operación y ejecución de proyectos y acciones  
en el marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado  
de Tamaulipas y el Municipio de Valle Hermoso de 
dicha entidad federativa  
 17 Jun.- No. 13.- 24 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General y Centros Históricos, que tiene por objeto 
sentar las bases de la operación y ejecución de 
proyectos y acciones en el marco del Programa 
Hábitat, que celebran la Secretaría de Desarrollo 
Social, el Estado de San Luis Potosí y el municipio 
del mismo nombre  
 3 May.- No. 2.- 36 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Aguascalientes y el municipio del mismo nombre  
 25 May.- No. 17.- 14 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Municipio de Ensenada de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 1 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Municipio de Mexicali de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 6 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano de dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 12 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y el Instituto de Servicios de Salud Pública 
del Estado de Baja California  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 17 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California y la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 22 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California Sur y el H. XI Ayuntamiento de Comondú 
de dicha entidad federativa  
 25 May.- No. 17.- 18 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California Sur y el H. VIII Ayuntamiento de  
Los Cabos de dicha entidad federativa  
 25 May.- No. 17.- 22 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Baja 
California Sur y el H. XI Ayuntamiento de La Paz de 
dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 2 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Campeche y el municipio del mismo nombre  
 10 Jun.- No. 8.- 27 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Campeche y el Municipio de Carmen de dicha 
entidad federativa  
 10 Jun.- No. 8.- 31 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Campeche y el Municipio de Champotón de dicha 
entidad federativa  
 10 Jun.- No. 8.- 35 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de Arteaga  
de dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 16 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de Frontera de 
dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 20 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de Monclova de 
dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 24 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de Ramos 
Arizpe de dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 27 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de Saltillo de 
dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 31 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de San Pedro 
de dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 35 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Municipio de Torreón de 
dicha entidad federativa  
 26 May.- No. 18.- 39 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Colima y el Municipio de Armería de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 27 May.- No. 19.- 1 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado 
de Colima 
 (Segunda Sección) 
 27 May.- No. 19.- 4 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Colima y el Instituto de Vivienda de dicha  
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 27 May.- No. 19.- 8 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Colima y el municipio del mismo nombre  
 (Segunda Sección) 
 27 May.- No. 19.- 12 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Colima y el Municipio de Manzanillo de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 27 May.- No. 19.- 16 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Colima y el Municipio de Tecomán de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 27 May.- No. 19.- 20 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Colima y el Municipio de Villa de Alvarez de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 27 May.- No. 19.- 24 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de la 
Vivienda del Estado de Durango  
 31 May.- No. 21.- 7 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social y el Municipio de 
Durango, Dgo.  
 1 Jun.- No. 1.- 2 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Durango y el Municipio de Lerdo de dicha 
entidad federativa  
 10 Jun.- No. 8.- 11 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Durango y el Municipio de Pueblo Nuevo 
de dicha entidad federativa  
 10 Jun.- No. 8.- 15 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Silao de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 8 Mar.- No. 6.- 1 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Celaya de dicha 
entidad federativa  
 (Tercera Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 1 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Guanajuato de dicha 
entidad federativa  
 (Tercera Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 5 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Irapuato de dicha 
entidad federativa  
 11 Mar.- No. 9.- 3 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de León de dicha entidad 
federativa  
 11 Mar.- No. 9.- 7 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Moroleón de dicha 
entidad federativa  
 11 Mar.- No. 9.- 11 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Uriangato de dicha 
entidad federativa  
 11 Mar.- No. 9.- 15 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Salamanca de dicha 
entidad federativa  
 11 Mar.- No. 9.- 19 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de San Miguel de Allende 
de dicha entidad federativa  
 11 Mar.- No. 9.- 23 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Silao de dicha 
entidad federativa  
 14 Jun.- No. 10.- 42 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Celaya de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 1 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el municipio del mismo nombre  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 5 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Irapuato de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 9 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de León de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 13 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Moroleón de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 17 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de Salamanca de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 21 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el Municipio de San Miguel de Allende 
de dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 25 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guanajuato y el H. Ayuntamiento de Uriangato de 
dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 30 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Huitzuco de los Figueroa 
de dicha entidad federativa  
 16 Jun.- No. 12.- 5 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Iguala de la 
Independencia de dicha entidad federativa  
 16 Jun.- No. 12.- 8 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de José Azueta de dicha 
entidad federativa  
 16 Jun.- No. 12.- 12 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Ometepec de dicha 
entidad federativa  
 16 Jun.- No. 12.- 15 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Taxco de Alarcón de 
dicha entidad federativa  
 16 Jun.- No. 12.- 19 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Teloloapan de dicha 
entidad federativa  
 21 Jun.- No. 15.- 23 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Tixtla de Guerrero de 
dicha entidad federativa  
 21 Jun.- No. 15.- 26 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Tlapa de dicha  
entidad federativa  
 21 Jun.- No. 15.- 30 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de  
la operación y ejecución de proyectos y acciones en 
el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Acapulco de Juárez de 
dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 24 Jun.- No. 18.- 81 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Ciudad Altamirano  
de dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 24 Jun.- No. 18.- 85 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Arcelia de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 24 Jun.- No. 18.- 89 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Atoyac de Alvarez de 
dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 24 Jun.- No. 18.- 93 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Chilapa de Alvarez de 
dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 24 Jun.- No. 18.- 97 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases  
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo de dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 24 Jun.- No. 18.- 101 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Eduardo Neri de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 24 Jun.- No. 18.- 105 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases  
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Guerrero y el Municipio de Petatlán de dicha entidad 
federativa  
 (Segunda Sección) 
 24 Jun.- No. 18.- 109 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Hidalgo y el Municipio de Actopan de dicha entidad 
federativa  
 4 Mar.- No. 4.- 4 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Hidalgo y el Municipio de Mineral de la Reforma de 
dicha entidad federativa  
 4 Mar.- No. 4.- 9 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Hidalgo y el Municipio de Pachuca de Soto de dicha 
entidad federativa  
 4 Mar.- No. 4.- 14 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Hidalgo y el Municipio de Tepeji del Río de Ocampo 
de dicha entidad federativa  
 4 Mar.- No. 4.- 19 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Hidalgo y el Municipio de Tizayuca de dicha entidad 
federativa  
 4 Mar.- No. 4.- 24 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Hidalgo y el Municipio de Tulancingo de dicha 
entidad federativa  
 4 Mar.- No. 4.- 29 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de México 
y el Ayuntamiento de Chimalhuacán de dicha 
entidad federativa  
 14 Jun.- No. 10.- 18 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de México 
y el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos de dicha 
entidad federativa  
 14 Jun.- No. 10.- 22 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de México 
y el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez de dicha 
entidad federativa  
 14 Jun.- No. 10.- 26 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de México 
y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl de dicha 
entidad federativa  
 14 Jun.- No. 10.- 30 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de México 
y el Ayuntamiento de Toluca de dicha entidad 
federativa  
 14 Jun.- No. 10.- 34 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de México 
y el Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad de 
dicha entidad federativa  
 14 Jun.- No. 10.- 38 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, para sentar las bases de la operación  
y ejecución de proyectos y acciones en el marco del 
Programa Hábitat, que celebran la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Estado de Morelos y los 
municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla, de 
dicha entidad federativa  
 30 May.- No. 20.- 27 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo de 
Desarrollo Social del Estado de Nuevo León  
 30 May.- No. 20.- 31 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Puebla 
y el Municipio de Amozoc de dicha entidad 
federativa  
 2 Mar.- No. 2.- 38 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Puebla 
y el Municipio de Atlixco de dicha entidad federativa  
 2 Mar.- No. 2.- 42 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Puebla 
y el Municipio de Puebla de dicha entidad federativa 
 2 Mar.- No. 2.- 46 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Puebla 
y el Municipio de San Martín Texmelucan de dicha 
entidad federativa  
 2 Mar.- No. 2.- 50 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Puebla 
y el Municipio de Teziutlán de dicha entidad 
federativa 
 2 Mar.- No. 2.- 54 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Puebla 
y el Municipio de Huauchinango de dicha entidad 
federativa  
 3 Mar.- No. 3.- 2 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Puebla 
y el Municipio de Tehuacán de dicha entidad 
federativa  
 3 Mar.- No. 3.- 6 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Querétaro y el Municipio de San Juan del Río  
de dicha entidad federativa  
 1 Jun.- No. 1.- 6 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Querétaro y el Municipio de Tequisquiapan  
de dicha entidad federativa  
 1 Jun.- No. 1.- 10 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Querétaro y el Municipio de El Marqués de dicha 
entidad federativa  
 1 Jun.- No. 1.- 14 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Querétaro y el Municipio de Corregidora de dicha 
entidad federativa  
 1 Jun.- No. 1.- 18 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Querétaro y el municipio del mismo nombre  
 1 Jun.- No. 1.- 26 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Querétaro  
 1 Jun.- No. 1.- 30 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Querétaro y el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de dicha entidad federativa  
 1 Jun.- No. 1.- 34 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de San 
Luis Potosí y el Municipio de Ciudad Fernández de 
dicha entidad federativa  
 3 May.- No. 2.- 28 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de San 
Luis Potosí y el Municipio de Ciudad Valles de dicha 
entidad federativa  
 2 May.- No. 1.- 8 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de San 
Luis Potosí y el Municipio de Matehuala de dicha 
entidad federativa  
 2 May.- No. 1.- 12 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de San 
Luis Potosí y el Municipio de Rioverde de dicha 
entidad federativa  
 2 May.- No. 1.- 16 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de San 
Luis Potosí y el Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez de dicha entidad federativa  
 3 May.- No. 2.- 32 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en la 
modalidad de reserva del suelo dentro del 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de San 
Luis Potosí  
 2 May.- No. 1.- 20 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tamaulipas y el Municipio de Altamira de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 34 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado  
de Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco para la 
Vivienda y Urbanización  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 38 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tamaulipas y el Municipio de Madero de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 42 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado  
de Tamaulipas y el Municipio de San Fernando de 
dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 51 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tamaulipas y el Municipio de Tampico de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 55 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tamaulipas y el Municipio de Victoria de dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 15 Jun.- No. 11.- 59 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento de San Pablo del 
Monte de dicha entidad federativa  
 9 May.- No. 5.- 14 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases  
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento de Santa Ana 
Chiautempan de dicha entidad federativa  
 9 May.- No. 5.- 17 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases  
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el Sistema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario  
 9 May.- No. 5.- 21 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases  
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento del mismo nombre  
 9 May.- No. 5.- 25 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases  
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento de Totolac de dicha 
entidad federativa  
 9 May.- No. 5.- 28 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento de Zacatelco de dicha 
entidad federativa  
 9 May.- No. 5.- 32 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Estado  
de Tlaxcala  
 4 May.- No. 3.- 2 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases 
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento de Apetatitlán  
 4 May.- No. 3.- 7 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases 
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento de Apizaco  
 4 May.- No. 3.- 11 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases 
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento de Calpulalpan  
 4 May.- No. 3.- 15 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases 
de la operación y ejecución de proyectos y acciones 
en el marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento de Huamantla  
 4 May.- No. 3.- 19 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Tlaxcala y el H. Ayuntamiento de La Magdalena 
Tlaltelulco  
 4 May.- No. 3.- 23 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Yucatán y el Ayuntamiento de Kanasín de dicha 
entidad federativa  
 (Tercera Sección) 
 3 Jun.- No. 3.- 88 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida de dicha 
entidad federativa  
 (Tercera Sección) 
 3 Jun.- No. 3.- 92 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Yucatán y el Ayuntamiento de Progreso de dicha 
entidad federativa  
 (Tercera Sección) 
 3 Jun.- No. 3.- 96 
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Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Yucatán y el Ayuntamiento de Tizimín de dicha 
entidad federativa  
 (Tercera Sección) 
 3 Jun.- No. 3.- 100 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Yucatán y el Ayuntamiento de Umán de dicha 
entidad federativa  
 (Tercera Sección) 
 3 Jun.- No. 3.- 104 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Yucatán y el Ayuntamiento de Valladolid de dicha 
entidad federativa  
 (Tercera Sección) 
 3 Jun.- No. 3.- 108 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de 
Zacatecas  
 6 Jun.- No. 4.- 8 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Zacatecas y el Consejo Promotor de la  
Vivienda Popular  
 6 Jun.- No. 4.- 12 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social,  el Estado de 
Zacatecas y el Municipio de Fresnillo de dicha 
entidad federativa  
 6 Jun.- No. 4.- 16 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Zacatecas y el Municipio de Jerez de dicha entidad 
federativa  
 6 Jun.- No. 4.- 20 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Zacatecas y el Municipio de Loreto de dicha entidad 
federativa  
 6 Jun.- No. 4.- 23 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Zacatecas y el municipio del mismo nombre  
 6 Jun.- No. 4.- 27 

Convenio Hábitat de Coordinación Vertiente 
General, que tiene por objeto sentar las bases de la 
operación y ejecución de proyectos y acciones en el 
marco del Programa Hábitat, que celebran  
la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de 
Zacatecas y el Municipio de Guadalupe de dicha 
entidad federativa  
 6 Jun.- No. 4.- 31 

Convenio Modificatorio al Acuerdo de 
Coordinación que tiene por objeto la asignación  
y operación de recursos del Programa Hábitat del 
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social,  
que celebran la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey 
de dicha entidad federativa  
 29 Abr.- No. 21.- 53 

Convocatoria a las organizaciones productivas 
de productoras y productores y de la sociedad civil, 
a presentar propuestas con un enfoque de desarrollo 
local y regional, que demuestren un alto potencial 
para convertirse en instrumentos eficaces para 
impulsar la integración de procesos o cadenas 
productivas  
 19 Ene.- No. 13.- 3 

Convocatoria de fomento a iniciativas 
ciudadanas en materia de educación y promoción de 
los derechos humanos en el Distrito Federal (DH), 
dirigida a organizaciones de la sociedad civil, a 
presentar propuestas para participar en el Programa 
de Coinversión Social (PCS) 2005  
 26 Abr.- No. 18.- 13 
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Convocatoria de fortalecimiento a iniciativas 
ciudadanas en materia de incidencia en políticas 
públicas de desarrollo social (IP) dirigida a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)  
a presentar propuestas para participar en el 
Programa de Coinversión Social (PCS) 2005  
 (Segunda Sección) 
 17 May.- No. 11.- 1 

Convocatoria de investigación para el 
fortalecimiento de la política social para  
participar en la presentación de proyectos en el 
marco del Programa de Coinversión  
Social (PCS) 2005  
 25 Jul.- No. 17.- 5 

Convocatoria de Promoción de la Asistencia 
Social hacia el Desarrollo Social (AS), dirigida a las 
organizaciones de la sociedad civil, a presentar 
propuestas para participar en el Programa  
de Coinversión Social (PCS) 2005  
 12 Ago.- No. 10.- 17 

Convocatoria de promoción social para el 
Desarrollo Regional (DR) dirigida a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones de 
educación superior o centros de investigación a 
presentar propuestas para participar en el Programa 
de Coinversión Social (PCS) 2005  
 (Segunda Sección) 
 17 May.- No. 11.- 4 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil para presentar proyectos para la 
prevención de riesgos en la calidad de vida de las y 
los jóvenes en situación de vulnerabilidad (JV)  
en el marco del Programa de Coinversión Social 
(PCS) 2005  
 25 Jul.- No. 17.- 8 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil para presentar propuestas  
de promoción general en el Estado de San Luis 
Potosí dentro del Programa Coinversión Social 
(PCS) 2005  
 14 Sep.- No. 10.- 3 

Convocatoria dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil para presentar propuestas  
de promoción general en el Estado de Zacatecas 
dentro del Programa de Coinversión Social 
(PCS) 2005  
 14 Sep.- No. 10.- 6 

Convocatoria para el fomento de iniciativas 
ciudadanas en materia de atención y asistencia  
a la Población Migrante (PM) dirigida a las 
organizaciones de la sociedad civil a presentar 
propuestas para participar en el Programa de 
Coinversión Social (PCS) 2005  
 20 Jun.- No. 14.- 14 

Convocatoria para el fomento de iniciativas 
ciudadanas para la Atención de la Infancia en Casas 
Hogar (AI) dirigida a las organizaciones de la 
sociedad civil a presentar propuestas para participar 
en el Programa de Coinversión Social (PCS) 2005  
 20 Jun.- No. 14.- 10 

Convocatoria para el fortalecimiento de 
organizaciones indígenas y campesinas para el 
desarrollo social (IC), dirigida a las organizaciones de 
la sociedad civil a presentar propuestas para 
participar en el Programa de Coinversión Social 
(PCS) 2005  
 26 Abr.- No. 18.- 17 

Convocatoria para el fortalecimiento de refugios 
para mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia, 
así como sus centros externos (FR), dirigida a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para participar 
en la presentación de proyectos en el Programa de 
Coinversión Social (PCS) 2005  
 (Segunda Sección) 
 17 May.- No. 11.- 8 

Convocatoria para el fortalecimiento y 
consolidación de proyectos que generen 
oportunidades de ingresos para mujeres de áreas 
rurales (OM) dirigida a las organizaciones de  
la sociedad civil a presentar propuestas para 
participar en el Programa de Coinversión Social 
(PCS) 2005  
 12 Jul.- No. 8.- 23 

Convocatoria para elegir a las y los investigadores 
académicos que integrarán el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
 30 Nov.- No. 22.- 44 

Convocatoria para fortalecer las capacidades 
ciudadanas en materia de prevención de la 
violencia, así como para el diseño y operación de 
iniciativas a favor de opciones pacíficas por la 
equidad de género y el desarrollo social en Ciudad 
Juárez, Chihuahua (CJ) dirigida a las organizaciones 
de la sociedad civil para participar en la presentación 
de proyectos en el Programa de Coinversión Social 
(PCS) 2005  
 20 Jun.- No. 14.- 17 

Convocatoria para la profesionalización y 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil (PF), dirigida a las organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones de educación superior o 
centros de investigación a presentar propuestas 
para participar en el Programa de Coinversión Social 
(PCS) 2005  
 26 Abr.- No. 18.- 5 
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Convocatoria para la promoción de la Equidad de 
Género para el desarrollo social y humano (EG), 
dirigida a las organizaciones de la sociedad civil 
para participar en la presentación de proyectos en el 
Programa de Coinversión Social (PCS) 2005  
 26 Abr.- No. 18.- 9 

Convocatoria para la Reserva Especial de la 
Biosfera de la Mariposa Monarca (MM), dirigida a las 
organizaciones de la sociedad civil para participar en 
la presentación de proyectos en el Programa de 
Coinversión Social (PCS) 2005  
 20 Jun.- No. 14.- 8 

Convocatoria para la selección de tres 
representantes de las organizaciones de  
la sociedad civil y sus respectivos suplentes del 
Consejo Técnico Consultivo  
 19 Oct.- No. 13.- 5 

Convocatoria Vertiente de Investigación para el 
Desarrollo Social (VI) dirigida a las instituciones de 
educación superior o centros de investigación y 
organizaciones de la sociedad civil, para participar 
en la presentación de proyectos en el Programa de 
Coinversión Social (PCS) 2005  
 2 May.- No. 1.- 24 

Convocatorias a las organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos municipales e instituciones 
de educación superior o centros de investigación, a 
presentar propuestas para participar en el Programa 
de Coinversión Social 2005  
 12 Abr.- No. 8.- 16 

Decreto por el que se abroga la Ley sobre 
Construcción de Cercas en Predios no Edificados  
 23 Feb.- No. 18.- 22 

Decreto por el que se regula el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
 24 Ago.- No. 18.- 5 

Formato de Informe Anual de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil  
 2 Ago.- No. 2.- 78 

Formato de solicitud de inscripción al Registro 
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil  
 4 Feb.- No. 4.- 32 

Formatos para Modificaciones de la Información 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y de 
Notificación de Disolución de las Organizaciones  
de la Sociedad Civil  
 6 Abr.- No. 4.- 14 

Ley General de las Personas con Discapacidad  
 10 Jun.- No. 8.- 2 

Lineamientos Específicos del Programa de 
Coinversión Social 2005  
 (Cuarta Sección) 
 23 Mar.- No. 16.- 1 

Manual de Organización General de la 
Secretaría de Desarrollo Social  
 (Segunda Sección) 
 24 Jun.- No. 18.- 1 

Modificación a los Lineamientos Específicos del 
Programa de Coinversión Social 2005  
  (Segunda Sección) 
 14 Dic.- No. 10.- 36 

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones  
de la Sociedad Civil  
 7 Jun.- No. 5.- 33 

Reglamento Interno para el funcionamiento de 
los comités técnicos estatales  
 (Segunda Sección) 
 25 Ago.- No. 19.- 1 

Se publican los Lineamientos Específicos del 
Programa de Coinversión Social 2005,  
los cuales son parte integrante de la Modificación a 
los Lineamientos Específicos del Programa de 
Coinversión Social 2005, publicada el 14 de 
diciembre de 2005, conforme a su artículo segundo 
transitorio  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 1 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del 
Agua, y el Estado de Baja California, con el objeto 
de impulsar el federalismo, mediante la conjunción 
de acciones y la descentralización de programas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento a la 
entidad y fomentar el desarrollo regional  
  23 Dic.- No. 17.- 51 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del 
Agua, y el Estado de Baja California Sur, con el 
objeto de impulsar el federalismo, mediante la 
conjunción de acciones y la descentralización 
de programas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo 
regional  
  8 Dic.- No. 6.- 14 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua y el 
Estado de Chiapas, con el objeto de impulsar el 
federalismo, mediante la conjunción de acciones y la 
descentralización de programas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar 
el desarrollo regional  
 22 Nov.- No. 16.- 23 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua y el 
Estado de Hidalgo, con el objeto de impulsar el 
federalismo, mediante la conjunción de acciones y la 
descentralización de programas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar 
el desarrollo regional  
 (Tercera Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 1 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional  
del Agua, y el Estado de Oaxaca, con el objeto de 
impulsar el federalismo, mediante la conjunción  
de acciones y la descentralización de programas  
de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la 
entidad y fomentar el desarrollo regional  
 20 Jul.- No. 14.- 20 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional  
del Agua, y el Estado de Puebla, con el objeto de 
impulsar el federalismo, mediante la conjunción  
de acciones y la descentralización de programas  
de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la 
entidad y fomentar el desarrollo regional  
 20 Jul.- No. 14.- 25 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua, y el 
Estado de Quintana Roo, con el objeto de impulsar el 
federalismo, mediante la conjunción de acciones y la 
descentralización de programas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar 
el desarrollo regional  
 (Segunda Sección) 
 3 Nov.- No. 3.- 2 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del 
Agua y el Estado de San Luis Potosí, con el objeto 
de impulsar el federalismo, mediante la conjunción 
de acciones y la descentralización de programas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento a la 
entidad y fomentar el desarrollo regional  
 (Edición Vespertina) 
 30 Jun.- No. 23.- 10 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional  
del Agua y el Estado de Sinaloa, con el objeto de 
impulsar el federalismo, mediante la conjunción  
de acciones y la descentralización de programas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento a la 
entidad y fomentar el desarrollo regional  
 (Edición Vespertina) 
 30 Jun.- No. 23.- 22 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua y el 
Estado de Sonora, con el objeto de impulsar el 
federalismo, mediante la conjunción de acciones y la 
descentralización de programas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar 
el desarrollo regional   
 (Tercera Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 6 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del 
Agua y el Estado de Tamaulipas, con el objeto de 
impulsar el federalismo, mediante la conjunción  
de acciones y la descentralización de programas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento a la 
entidad y fomentar el desarrollo regional  
 (Edición Vespertina) 
 30 Jun.- No. 23.- 16 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional  
del Agua, y el Estado de Zacatecas, con el objeto de 
impulsar el federalismo, mediante la conjunción  
de acciones y la descentralización de programas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento a la 
entidad y fomentar el desarrollo regional  
  7 Dic.- No. 5.- 10 
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Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
del H. Ayuntamiento de Mazatlán, la superficie de 
291.44 m² de zona federal marítimo terrestre, 
ubicada en Avenida del Mar, frente al Hotel Veramar 
y Olas Altas Inn, Municipio de Mazatlán, Estado de 
Sinaloa, con el objeto de que la utilice en las obras 
existentes de plazoleta, para servicio de salvavidas y 
resguardo de equipamiento de limpieza de playas  
  (Segunda Sección) 
 27 Dic.- No. 19.- 1 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
del H. Ayuntamiento de Mazatlán, la superficie  
de 279.24 m² de zona federal marítimo terrestre, 
ubicada en Avenida del Mar, frente al Hotel Amigo 
Plaza, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, 
con el objeto de que la utilice en las obras existentes 
de plazoleta, para servicio de salvavidas y resguardo 
de equipamiento de limpieza de playas  
 (Segunda Sección) 
 27 Dic.- No. 19.- 2 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
del H. Ayuntamiento de Mazatlán, la superficie de 
282.39 m² de zona federal marítimo terrestre, 
ubicada en Avenida del Mar, frente a Disco Toro 
Bravo, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, 
con el objeto de que la utilice en las obras 
existentes de plazoleta, para servicio de salvavidas y 
resguardo de equipamiento de limpieza  
de playas  
 (Segunda Sección) 
  27 Dic.- No. 19.- 4 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
del H. Ayuntamiento de Mazatlán, la superficie de 
277.32 m² de zona federal marítimo terrestre, 
ubicada en Avenida del Mar, entre el restaurante 
Ricomar y la tienda Señor Frog’s, Municipio de 
Mazatlán, Estado de Sinaloa, con el objeto de  
que la utilice en las obras existentes de plazoleta, 
para servicio de salvavidas y resguardo  
de equipamiento de limpieza de playas  
 (Segunda Sección) 
  27 Dic.- No. 19.- 5 

Acuerdo mediante el cual se establece el área de 
refugio para la protección de la vaquita (Phocoena 
sinus)  
 8 Sep.- No. 6.- 6 

Acuerdo por el cual se expiden los 
procedimientos para la emisión de cartas de 
aprobación de proyectos de reducción o captura de 
emisiones de gases de efecto invernadero  
 27 Oct.- No. 19.- 42 

Acuerdo por el que se crea con carácter 
permanente la Comisión Intersecretarial de  
Cambio Climático  
 25 Abr.- No. 17.- 34 

Acuerdo por el que se crea el Comité de  
Calidad de la Secretaría de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales  
 4 Jul.- No. 2.- 42 

Acuerdo por el que se crea y establecen las 
bases de funcionamiento del Sistema Nacional  
de Trámites de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  
 24 Jun.- No. 18.- 12 

Acuerdo por el que se da a conocer el instructivo 
y formato de la Cédula de Operación Anual para el 
Reporte Anual del Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes  
 (Segunda Sección) 
 28 Ene.- No. 20.- 1 

Acuerdo por el que se dan a conocer las 
denominaciones y la ubicación geográfica de las 
doce cuencas hidrológicas localizadas en el área 
geográfica denominada Río Papaloapan, así como 
la disponibilidad media anual de las aguas 
superficiales en las cuencas hidrológicas que 
comprende dicha área geográfica  
 (Segunda Sección) 
 21 Sep.- No. 14.- 1 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
instructivos y formatos para la autorización de 
importación y exportación de plaguicidas, nutrientes 
vegetales y sustancias y materiales peligrosos  
 15 Nov.- No. 11.- 27 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
resultados del estudio técnico para la supresión de 
veda de aguas superficiales y para la expedición del 
Reglamento de Control de la explotación,  
uso o aprovechamiento en doce cuencas de la 
región hidrológica 28 Río Papaloapan  
  9 Dic.- No. 7.- 68 

Acuerdo por el que se delega en favor de los 
delegados de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente en las entidades federativas y en la 
zona metropolitana del Valle de México, la facultad 
del titular de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente para celebrar convenios de 
concertación, para la realización de actividades 
preventivas y correctivas que se deriven de los 
procesos voluntarios de autorregulación, 
denominados auditorías ambientales en las micro, 
pequeñas y medianas empresas consideradas de 
bajo riesgo  
 2 Ago.- No. 2.- 82 
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Acuerdo por el que se delegan a favor de los 
delegados federales de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en los estados con 
litoral costero, la facultad de atender y gestionar los 
trámites que se señalan  
 26 Sep.- No. 17.- 32 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación la superficie de 
400.00 m2 de terrenos ganados al mar, así como las 
instalaciones y construcciones existentes en la 
misma, localizada en la Playa El Borrego, Municipio 
de San Blas, Estado de Nayarit, y se autoriza su 
enajenación a título oneroso a favor del C. Martín 
Burgueño Martínez, con el objeto de que la utilice 
como casa-habitación  
 17 Ene.- No. 11.- 39 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación la superficie de 
9,164.03 m² de terrenos ganados al mar, localizada 
en el lugar conocido como Estero Punta Nopolo, 
Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, y 
se autoriza su enajenación a título oneroso a favor 
de Aurea Técnicos en Construcción, S.A. de C.V., 
con el objeto de que la utilice para protección  
 13 Ene.- No. 9.- 2 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación la superficie de 
1,505.45 m² de terrenos ganados a la laguna, así 
como las instalaciones y construcciones existentes 
en la misma, localizada entre el kilómetro 14+180 al 
14+330 del bulevar Kukulcán, Segunda Etapa, 
Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de 
Quintana Roo, y se autoriza su enajenación a título 
oneroso a favor de Administradora Gourmet del 
Caribe, S.A. de C.V., con el objeto de que la utilice 
como estacionamiento  
 13 Ene.- No. 9.- 4 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación la superficie de 
124.53 m² de terrenos ganados al mar, así como las 
instalaciones y construcciones existentes en la 
misma, localizada frente al bulevar costero Lázaro 
Cárdenas, local 3 del lote 7, manzana 1, sección 
primera del centro comercial y turístico Todos 
Santos, S.A., Municipio de Ensenada, Estado de 
Baja California, y se autoriza su enajenación a título 
oneroso a favor de Antojitos Peninsulares de Baja 
California, S.A. de C.V., con el objeto de que la 
utilice para servicios turísticos recreativos  
 12 Ene.- No. 8.- 15 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación la superficie de 
123,276.02 m² de terrenos ganados al mar, así como 
las instalaciones y construcciones existentes en la 
misma, localizada en el kilómetro 73 de la carretera 
libre Tijuana-Ensenada, en el predio conocido como 
La Salina, Municipio de Ensenada, Baja California, y 
se autoriza su enajenación a título oneroso a favor 
de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 
Institución Fiduciaria del Fideicomisario “B” Puerto 
Salina, S.A. de C.V., con el objeto de que la utilice 
para un desarrollo náutico turístico residencial  
 12 Ene.- No. 8.- 16 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación la superficie de 
157,595.75 m2 de terrenos ganados al Estero 
Veinticinco, así como las instalaciones y 
construcciones existentes en la misma, localizada en 
el lugar conocido como predio de Higueras de 
Abuya, cerca de la población de Nicolás Bravo, 
frente al Estero Veinticinco (Agua Amarga), 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, y se 
autoriza su enajenación a título oneroso a favor de 
Cimarrón Paraíso Natural, S.C., con el objeto 
de que la continúe utilizando como Centro de 
Investigación y Aprovechamiento del Recurso Fauna 
Silvestre  
 12 Ene.- No. 8.- 22 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación la superficie de 
400.00 m² de terrenos ganados al mar, así como las 
instalaciones y construcciones existentes en la 
misma, localizada en Teniente Azueta sin número, 
Playa El Borrego, Municipio de San Blas, Estado de 
Nayarit, y se autoriza su enajenación a título 
oneroso a favor de la ciudadana Herlinda Zuñiga 
Castro, con el objeto de que la utilice como  
casa-habitación y local comercial para venta de 
artesanías regionales  
 12 Ene.- No. 8.- 24 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, la superficie de 
754.53 m² de terrenos ganados al mar, así como las 
instalaciones y construcciones existentes en la 
misma, localizada en el lote número 5 de la 
manzana número 0, del Boulevard Costero Lázaro 
Cárdenas, Municipio de Ensenada, Estado de Baja 
California, y se autoriza su enajenación a título 
oneroso a favor de la Sociedad Cooperativa de 
Producción de Servicios Bahía, S.C.L., con el objeto 
de que la continúe utilizando como restaurante  
 23 Ago.- No. 17.- 9 
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Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, la superficie de 
8,229.11 m2 de terrenos ganados al mar y las 
construcciones en ella contenidas, localizada frente 
al lote número 14 manzana N, Parque Industrial 
Laguna Azul, Municipio del Carmen, Estado de 
Campeche, y se autoriza su enajenación a título 
oneroso a favor de la empresa Naviera Integral, S.A. 
de C.V., con el objeto de que la continúe utilizando 
como taller, oficina y patio de maniobras  
 29 Ago.- No. 21.- 23 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, la superficie de 
47,181.57 m2 de terrenos ganados al mar, localizada 
en el kilómetro 317 de la carretera Chetumal-Puerto 
Juárez, Puerto Morelos, Municipio de Benito Juárez, 
Estado de Quintana Roo, y se autoriza su 
enajenación a título oneroso a favor de Impulsora 
Turística Rancho Grande, S.A. de C.V., con el objeto 
de que la continúe utilizando para actividades 
turísticas complementarias a las realizadas en el 
predio colindante  
 29 Ago.- No. 21.- 25 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación la superficie de 
229.04 m² de terrenos ganados al mar, así como las 
instalaciones y construcciones en ella contenidas, 
localizada en la desembocadura del arroyo 
Ensenada, avenida Castillo y Boulevard Lázaro 
Cárdenas, Municipio de Ensenada, Estado de Baja 
California, y se autoriza su enajenación a título 
oneroso a favor del C. Francisco Javier Vuelvas 
Galindo, con el objeto de que la continúe utilizando 
para locales comerciales y estacionamiento  
 26 Sep.- No. 17.- 30 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, la superficie de 
4,358.40 m2 de terrenos ganados a la laguna, así 
como las instalaciones y construcciones existentes 
en la misma, localizada frente a las unidades 
privativas 18-04-08 y 18-04-09, manzana 52 de la 
zona hotelera de Cancún, Municipio de Benito 
Juárez, Estado de Quintana Roo, y se autoriza su 
enajenación a título oneroso a favor de BBVA 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, fiduciaria del 
fideicomiso número F/22824-7, con el objeto de que 
la utilice para unidades habitacionales unifamiliares  
 24 Nov.- No. 18.- 31 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 
superficie de 1,549.40 m² de terrenos ganados al 
mar, ubicada en los lotes 2 y 4 de la manzana 2 del 
Puerto de Abrigo Sisal, Municipio de Hunucmá, 
Estado de Yucatán, con el objeto de que  
la utilice como oficinas administrativas de la 
Capitanía de Puerto y casa del oficial  
 15 Feb.- No. 11.- 15 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 
superficie de 321.40 m² de zona federal marítimo 
terrestre, ubicada en calle 16 de Septiembre sin 
número, localidad de Sisal, Municipio de Hunucmá, 
Estado de Yucatán, con el objeto de que la utilice 
como oficinas administrativas de la Capitanía 
de Puerto  
 15 Feb.- No. 11.- 16 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Educación Pública, por conducto de la 
Dirección General de Educación en Ciencia y 
Tecnología del Mar, la superficie de 80,113.66 m²  
de terrenos ganados al estero, ubicada en el Estero 
La Sirena, carretera internacional al sur del Estero 
de Urías, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, 
con el objeto de que la utilice en las obras existentes 
del Instituto Tecnológico del Mar No. 2 y Centro de 
Estudios Tecnológicos del Mar No. 8, para la 
prestación del servicio público de educación en 
ciencias y tecnología del mar  
 26 Sep.- No. 17.- 33 

Acuerdo por el que se destina al servicio del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, la superficie de 
69,909.82 m

2 de terrenos ganados al mar, ubicada 
en Telchac Puerto, municipio del mismo nombre, 
Estado de Yucatán  
 20 May.- No. 14.- 4 

Acuerdo por el que se destina al servicio del 
Fideicomiso de Administración del Acuario de 
Veracruz, la superficie de 8,850.07 m² de zona 
federal marítimo terrestre, así como tres tanques de 
concreto armado destinados a la exhibición de 
tiburones y manatíes y una alberca de contacto, 
ubicada en la avenida Avila Camacho, colonia Flores 
Magón, Playón de Hornos, Municipio de Veracruz, 
Estado de Veracruz, con el objeto de que la utilice 
para la ejecución del proyecto Ampliación del 
Acuario de Veracruz, Primera Etapa: Tiburonario y 
Manatario  
 13 Ene.- No. 9.- 6 

Acuerdo por el que se destina al servicio del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, la superficie de 1,758.21 m² de 
zona federal marítimo terrestre, así como las 
instalaciones consistentes en alberca y gimnasio, 
ubicada en la avenida Camarón Sábalo número 1927, 
Fraccionamiento Sábalo Country, Municipio de 
Mazatlán, Estado de Sinaloa, con el objeto de que la 
utilice para actividades recreativas y turísticas  
 15 Feb.- No. 11.- 18 
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Acuerdo por el que se determina como área 
natural protegida de competencia federal, con la 
categoría de Area de Protección de Recursos 
Naturales Zona Protectora Forestal los terrenos 
constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de 
Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec,  
Edo. de Méx.  
 23 Jun.- No. 17.- 18 

Acuerdo por el que se determina el listado de 
sustancias sujetas a reporte de competencia federal 
para el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes  
 31 Mar.- No. 22.- 14 

Acuerdo por el que se determina que la 
obligación a que se refiere el artículo 17 fracción II 
del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera se presentará a través del formato de  
la Cédula de Operación Anual  
 (Segunda Sección) 
 3 Nov.- No. 3.- 1 

Acuerdo por el que se elimina del Registro 
Federal de Trámites y Servicios, el trámite 
designado con la homoclave SEMARNAT-07-007, 
contenido en el Anexo Unico del Acuerdo por el que 
se dan a conocer todos los trámites y servicios 
inscritos en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios que aplica la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, publicado el 29 de 
mayo de 2003  
 17 Oct.- No. 11.- 5 

Acuerdo por el que se emite la evaluación de los 
requerimientos formulados al Gobierno del Estado 
de Baja California por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para la asunción de 
funciones en materia de vida silvestre  
 31 May.- No. 21.- 11 

Acuerdo por el que se emite la evaluación de los 
requerimientos formulados al Gobierno del Estado 
de Chihuahua por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, para la asunción de funciones 
en materia de vida silvestre  
 31 May.- No. 21.- 13 

Acuerdo por el que se emite la evaluación de los 
requerimientos formulados al Gobierno del Estado 
de Sonora por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para la asunción de funciones 
en materia de vida silvestre  
 31 May.- No. 21.- 15 

Acuerdo por el que se establece el listado de 
proyectos para el otorgamiento de subsidios del 
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 
correspondiente al ejercicio fiscal 2005  
 13 Sep.- No. 9.- 4 

Acuerdo por el que se establecen las metas de 
eficiencias físicas, comerciales y financieras y 
metodología de cálculo, para el cumplimiento de lo 
establecido en el decreto por el que se otorga un 
estímulo fiscal a los municipios, entidades 
federativas, Distrito Federal, organismos operadores 
o comisiones estatales, o cualquier otro tipo de 
organismo u órgano, que sea el responsable de la 
prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, por 
los adeudos generados en el pago de los 
aprovechamientos y sus accesorios, derivados del 
suministro de agua en bloque, publicado el 24 de 
noviembre de 2004  
 19 Ene.- No. 13.- 8 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 
Operación para el Programa de Desarrollo Regional 
Sustentable  
 1 Jun.- No. 1.- 38 

Acuerdo por el que se establecen los niveles de 
equivalencia para la compensación ambiental por el 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, los 
criterios técnicos y el método que deberán 
observarse para su determinación  
 (Segunda Sección) 
 28 Sep.- No. 19.- 22 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del 
público en general, los días del mes de diciembre de 
2005 y enero de 2006, que serán considerados 
como inhábiles para efectos de los actos y 
procedimientos administrativos substanciados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, incluyendo a sus órganos 
desconcentrados  
  21 Dic.- No. 15.- 3 

Acuerdo por el que se otorgan y delegan al 
Oficial Mayor y al Director General de Recursos 
Materiales, Inmuebles y Servicios, las facultades que 
se indican 
  19 Dic.- No. 13.- 45 

Acuerdo que adiciona un tercer punto transitorio a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2004, 
Que establece las medidas fitosanitarias 
reconocidas internacionalmente para el embalaje  
de madera, que se utiliza en el comercio 
internacional de bienes y mercancías, publicada el 
18 de enero de 2005  
 18 Oct.- No. 12.- 24 

Acuerdo que establece las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de subsidios del Programa de 
Desarrollo Institucional Ambiental  
 18 Feb.- No. 14.- 80 
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Acuerdo que modifica a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2004, Que 
establece las medidas fitosanitarias reconocidas 
internacionalmente para el embalaje de madera, que 
se utiliza en el comercio internacional de bienes y 
mercancías, publicada el 18 de enero de 2005  
 15 Sep.- No. 11.- 10 

Acuerdo que reforma el diverso por el que se 
crea el Comité de Informática y Telecomunicaciones 
del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales  
  9 Dic.- No. 7.- 65 

Aviso de demarcación de terrenos y zona federal 
de los predios donde se localizaban los manantiales 
Los Lavaderos y Stenner, localizados en el 
Municipio de Durango, Dgo.  
 2 Jun.- No. 2.- 23 

Aviso de demarcación de un tramo de zona 
federal del Río San Andrés o Grande de Comoapan, 
localizado en el Municipio de San Andrés Tuxtla, en 
el Estado de Veracruz  
 28 Jun.- No. 20.- 10 

Aviso mediante el cual 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 establecer como 
área natural protegida con el carácter de Area de 
Reserva de la Biosfera, la región conocida como 
Islas del Pacífico de Baja California, localizada en el 
Océano Pacífico, frente a las costas de la Península 
de Baja California  
 3 Jun.- No. 3.- 7 

Aviso mediante el cual 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 santuario, la zona conocida como Playa Boca 
Apiza-El Chupadero-El Tecuanillo, con una 
superficie de 40 hectáreas, localizada en el 
Municipio de Tecomán, en el Estado de Colima  
 13 Jul.- No. 9.- 7 

Aviso mediante el cual se informa al público en 
general que está a su disposición el Producto Final 
de la Etapa de Caracterización del Programa  
de Ordenamiento Ecológico Marino del 
Golfo de California  
 23 Sep.- No. 16.- 14 

Aviso mediante el cual 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 Area de Protección de 
Flora y Fauna, la zona conocida como Médanos de 
Samalayuca, localizada en los municipios de Juárez 
y Guadalupe Distrito Bravos, en el Estado de 
Chihuahua  
 3 Jun.- No. 3.- 2 

Aviso mediante el cual 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 zona conocida como Sierra de Vallejo, localizada 
en los municipios de Compostela y Bahía de 
Banderas, en el Estado de Nayarit  
 3 Jun.- No. 3.- 3 

Aviso mediante el cual 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 Area de Protección de 
Flora y Fauna, la zona conocida como Cerro de 
Mohinora, localizada en el Municipio de Guadalupe y 
Calvo, en el Estado de Chihuahua  
 3 Jun.- No. 3.- 3 

Aviso mediante el cual 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 Area de Protección de 
Flora y Fauna, la zona conocida como Marismas 
Nacionales, localizada en los municipios de Rosa 
Morada, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan, en el 
Estado de Nayarit  
 3 Jun.- No. 3.- 4 

Aviso mediante el cual 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 Area de Protección de 
Flora y Fauna, la zona conocida como Cañón del 
Usumacinta, localizada en el Municipio de 
Tenosique, en el Estado de Tabasco  
 3 Jun.- No. 3.- 4 

Aviso mediante el cual 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 zona conocida como Bahía de los 
Angeles-Canales de Ballenas y Salsipuedes, 
localizada frente a la costa oriental de la Península 
de Baja California  
 3 Jun.- No. 3.- 5 

Aviso mediante el cual 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 Parque Nacional, la 
zona conocida como Manglares de Nichupté, 
localizada en el Municipio de Benito Juárez, en el 
Estado de Quintana Roo  
 3 Jun.- No. 3.- 6 
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Aviso mediante el cual 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 zona conocida como El Cielo, localizada en los 
municipios de Gómez Farías, Llera, Ocampo y 
Jaumave, en el Estado de Tamaulipas  
 3 Jun.- No. 3.- 6 

Aviso mediante el cual 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 zona del Tiburón Ballena, con una 
superficie de 100,000 hectáreas, localizada frente  
a Quintana Roo  
 13 Jul.- No. 9.- 7 

Aviso mediante el cual 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 santuario, la zona 
conocida como Playa Cahuitán, con una superficie 
de 65 hectáreas, localizada en el Municipio de 
Santiago Tapextla, en el Estado de Oaxaca  
 13 Jul.- No. 9.- 8 

Aviso mediante el cual 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 santuario, la zona 
conocida como Playa El Verde Camacho 2, con una 
superficie de 20 hectáreas, localizada en el 
Municipio de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa  
 13 Jul.- No. 9.- 9 

Aviso mediante el cual 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 santuario, la zona 
conocida como Playa Xcacel-Xcacelito, con una 
superficie de 362-10 hectáreas, localizada  
en el Municipio de Solidaridad, en el Estado  
de Quintana Roo  
 13 Jul.- No. 9.- 9 

Aviso por el cual se da a conocer al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales se encuentra disponible para su 
consulta, en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria  
 15 Sep.- No. 11.- 11 

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 Area de Protección de Flora y Fauna, 
la zona conocida como Boquerón de Tonalá, con 
una superficie de 4,000-00 hectáreas, ubicada en el 
Municipio de Santo Domingo Tonalá, en el Estado 
de Oaxaca  
  9 Dic.- No. 7.- 66 

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 Area de Protección de Flora y Fauna, 
la zona conocida como Ocampo, con una superficie 
de 314,000-00 hectáreas, ubicada en el Municipio de 
Ocampo, en el Estado de Coahuila  
  9 Dic.- No. 7.- 67 

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 zona 
conocida como Sierra Gorda de Guanajuato, con 
una superficie de 225-618-27.68 hectáreas, 
localizada en los municipios de Atarjea, San Luis de 
la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, en el 
Estado de Guanajuato  
  9 Dic.- No. 7.- 68 

Aviso por el que se informa al público en general 
que para los efectos precisados en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-131-SEMARNAT-1998, Que establece 
lineamientos y especificaciones para el desarrollo de 
actividades de observación de ballenas, relativas a 
su protección y conservación de su hábitat, tomando 
en consideración la época y zona de arribo de 
dichos ejemplares a nuestro país, ha determinado la 
temporada para el aprovechamiento no extractivo de 
ballenas en predios propiedad federal originado  
por el desarrollo de actividades de observación  
y acercamiento  
 4 Nov.- No. 4.- 15 

Aviso por el que se informa al público en general, 
el nuevo domicilio de la Delegación de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 
el Estado de Chiapas  
 25 Oct.- No. 17.- 9 

Aviso por el que se informa al público en general, 
la ubicación del nuevo domicilio de la Delegación en 
el Estado de Colima de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente  
 2 Ago.- No. 2.- 83 
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Bases de colaboración que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con la participación de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, y la Secretaría  
de Salud, con la participación de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, para coordinar esfuerzos y vigilar el 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección 
ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos 
biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones 
de manejo  
 14 Sep.- No. 10.- 9 

Comentarios al Proyecto de Modificación de la 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-116-SEMARNAT-1998, 
Que establece las especificaciones de protección 
ambiental para prospecciones sismológicas 
terrestres que se realicen en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales, publicado el 19 de mayo de 
2005, para consulta pública, y respuestas 
a los comentarios  
 7 Oct.- No. 5.- 14 

Convenio de Coordinación que establece las 
bases para la instrumentación del proceso tendiente 
a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, 
evaluación y modificación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional del Volcán 
Popocatépetl y su Zona de Influencia, que suscriben 
las secretarías de Desarrollo Social y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales con los estados de 
México, Morelos y Puebla  
 24 Jun.- No. 18.- 16 

Convenio de Coordinación que tiene por objeto 
establecer lineamientos para la instalación, 
operación, mantenimiento, calibración y lo relativo a 
la información generada por los componentes de la 
red de monitoreo atmosférico del Estado 
de Tlaxcala, que celebran la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y dicha entidad 
federativa  
 2 Feb.- No. 2.- 4 

Convenio Específico para la asunción de 
funciones en Materia de Vida Silvestre, que celebran 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Estado de Coahuila   
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 22.- 1 

Convenio Específico para la asunción de 
funciones en Materia de Vida Silvestre, que celebran 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Estado de Nuevo León  
  5 Dic.- No. 3.- 3 

Convenio Específico para la asunción de 
funciones en Materia de Vida Silvestre, que celebran 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Estado de Tamaulipas, con  
la intervención de la Comisión Estatal para la 
Conservación y Aprovechamiento Económico de  
la Vida Silvestre en Tamaulipas  
  2 Dic.- No. 2.- 3 

Decreto por el que se adicionan los artículos  
167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4 
a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente  
  7 Dic.- No. 5.- 8 

Decreto por el que se adicionan una fracción VIII 
al artículo 35, una sección octava y un artículo  
57 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable  
  26 Dic.- No. 18.- 31 

Decreto por el que se declara área natural 
protegida, con el carácter de área de protección de 
flora y fauna, la región conocida como Laguna 
Madre y Delta del Río Bravo, ubicada en los 
municipios de Matamoros, San Fernando y Soto  
La Marina, en el Estado de Tamaulipas, con una 
superficie total de 572,808-60-94.22 hectáreas  
 14 Abr.- No. 10.- 7 

Decreto por el que se declara área natural 
protegida, con la categoría de reserva de la biosfera, 
la zona marina y terrestre que incluye a la Isla 
Guadalupe, de jurisdicción federal, así como  
a las demás superficies emergidas que se 
encuentran dentro de la misma, localizada  
en el Océano Pacífico, frente a la costa de la 
Península de Baja California, con una superficie total 
de 476,971-20-15.79 hectáreas  
 25 Abr.- No. 17.- 9 

Decreto por el que se declara área natural 
protegida, con la categoría de parque nacional, la 
región conocida como Islas Marietas, de jurisdicción 
federal, incluyendo la zona marina que la circunda, 
localizada en la Bahía de Banderas, frente a las 
costas del municipio del mismo nombre en el  
Estado de Nayarit, con una superficie total de  
1,383-01-96.95 hectáreas  
 25 Abr.- No. 17.- 16 

Decreto por el que se declara área natural 
protegida, con la categoría de parque nacional, 
exclusivamente la zona marina que circunda al 
complejo insular conocido como Archipiélago de San 
Lorenzo, ubicada en el Golfo de California, frente a 
las costas del Municipio de Ensenada, Estado  
de Baja California, con una superficie total de 
58,442-80-45.40 hectáreas  
 25 Abr.- No. 17.- 27 
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Decreto por el que se declara área natural 
protegida, con la categoría de área de protección de 
flora y fauna, la región conocida como Bala´an 
K´aax, ubicada en los municipios de Othón P. 
Blanco y José María Morelos, en el Estado de 
Quintana Roo, con una superficie total de 
128,390-15-54.9 hectáreas  
 3 May.- No. 2.- 40 

Decreto por el que se reforman los artículos 28 y 
48, y se adiciona por un lado una fracción XXXVII al 
artículo 3o. y por otro los artículos 47 BIS y 47 BIS 1 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico  
y la Protección al Ambiente  
 23 Feb.- No. 18.- 30 

Norma Oficial Mexicana NOM-042-SEMARNAT-2003, 
Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de hidrocarburos totales o no metano, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
partículas provenientes del escape de los vehículos 
automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no 
exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas 
licuado de petróleo, gas natural y diesel, así como 
de las emisiones de hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de combustible de dichos 
vehículos  
 7 Sep.- No. 5.- 64 

Norma Oficial Mexicana NOM-116-SEMARNAT-2005, 
Que establece las especificaciones de protección 
ambiental para prospecciones sismológicas 
terrestres que se realicen en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales  
 7 Nov.- No. 5.- 8 

Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, 
Límites máximos permisibles de hidrocarburos en 
suelos y las especificaciones para su caracterización  
y remediación  
 29 Mar.- No. 20.- 28 

Norma Oficial Mexicana NOM-143-SEMARNAT-2003, 
Que establece las especificaciones ambientales 
para el manejo de agua congénita asociada a 
hidrocarburos  
 3 Mar.- No. 3.- 10 

Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2004, 
Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas 
internacionalmente para el embalaje de madera,  
que se utiliza en el comercio internacional de bienes 
y mercancías  
 18 Ene.- No. 12.- 27 

Norma Oficial Mexicana NOM-146-SEMARNAT-2005, 
Que establece la metodología para la elaboración de 
planos que permitan la ubicación cartográfica de la 
zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados 
al mar que se soliciten en concesión  
 9 Sep.- No. 7.- 3 

Programa de Protección de la Vaquita dentro del 
Area de Refugio ubicada en la porción occidental del 
Alto Golfo de California  
  29 Dic.- No. 21.- 19 

Proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
establece el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad para normas oficiales mexicanas 
expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales  
 4 Feb.- No. 4.- 38 

Proyecto de Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-116-SEMARNAT-1998, Que establece 
las especificaciones de protección ambiental para 
prospecciones sismológicas terrestres que se 
realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales  
 19 May.- No. 13.- 7 

Proyecto de Modificación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-026-SEMARNAT-1996, Que 
establece los procedimientos, criterios y 
especificaciones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de resina de pino, para 
quedar como NOM-026-SEMARNAT-2005, Que 
establece los criterios y especificaciones técnicas 
para realizar el aprovechamiento comercial de resina 
de pino  
  29 Dic.- No. 21.- 25 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, 
Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental  
 20 Sep.- No. 13.- 4 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-129-SEMARNAT-2005, Redes de 
distribución de gas natural.- Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para la 
preparación del sitio, construcción, operación, 
mantenimiento y abandono de redes de distribución 
de gas natural que se pretendan ubicar en áreas 
urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento 
urbano o de servicios  
 26 Sep.- No. 17.- 35 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-140-SEMARNAT-2005, Que establece 
los requisitos ambientales generales para campos 
de golf y desarrollos inmobiliarios que los incluyan  
 10 Mar.- No. 8.- 4 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-146-SEMARNAT-2005, Que establece  
la metodología para la elaboración de planos que 
permitan la ubicación cartográfica de la zona federal 
marítimo terrestre y terrenos ganados al mar que se 
soliciten en concesión  
 25 Feb.- No. 20.- 29 
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Que establece 
criterios para determinar las concentraciones de 
remediación de suelos contaminados por arsénico, 
berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, 
plomo, selenio, talio y vanadio  
 11 Nov.- No. 9.- 17 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable  
 21 Feb.- No. 16.- 4 

Respuestas a los comentarios recibidos durante 
la consulta pública del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-042-SEMARNAT-2003, Que 
establece los límites máximos permisibles de 
emisión de hidrocarburos no metano, monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y partículas 
provenientes del escape de los vehículos 
automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no 
exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas 
licuado de petróleo, gas natural y diesel,  
así como las emisiones de hidrocarburos 
evaporativos provenientes del sistema de 
combustible de dichos vehículos  
 24 Ago.- No. 18.- 10 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-143-SEMARNAT-2003, Que establece las 
especificaciones ambientales para el manejo de agua 
congénita asociada a hidrocarburos, publicado el 24 
de agosto de 2004  
 16 Feb.- No. 12.- 4 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-138-SEMARNAT-2003, Límites máximos 
permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y 
restauración, publicado el 19 de marzo de 2004  
 14 Mar.- No. 10.- 12 

Respuestas a los comentarios y modificaciones 
efectuadas al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-146-SEMARNAT-2005, Que establece 
la metodología para la elaboración de planos que 
permitan la ubicación cartográfica de la zona federal 
marítimo terrestre y terrenos ganados al mar que se 
soliciten en concesión, publicado el 25 de febrero  
de 2005  
 26 Ago.- No. 20.- 20 

Respuestas a los comentarios y modificaciones 
respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
NOM-144-SEMARNAT-2004, Que establece las 
medidas fitosanitarias reconocidas 
internacionalmente para el embalaje de madera, que 
se utiliza en el comercio internacional de bienes y 
mercancías  
 3 Ene.- No. 1.- 5 

SECRETARIA DE ENERGIA 

Acuerdo por el cual se instruye a los organismos 
descentralizados para que cumplan con lo 
establecido en el Acuerdo por el que se establecen 
los lineamientos para la presentación de los 
programas de mejora regulatoria 2005-2006 de 
mejora de las dependencias y organismos 
descentralizados de la Administración Pública 
Federal, así como su respectivo Anexo  
 9 Sep.- No. 7.- 12 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días de 
suspensión de labores en la Secretaría de Energía  
  7 Dic.- No. 5.- 15 

Acuerdo por el que se establece el Programa de 
Indicadores de Evaluación del Desempeño en 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
 26 Oct.- No. 18.- 5 

Acuerdo por el que se modifica el periodo de 
vigencia del trámite CNSN-00-002 Autorización de 
comercio exterior de fuentes de radiación ionizante, 
modalidad A) Importación de fuentes de radiación 
ionizante y modalidad B) Exportación de fuentes de 
radiación ionizante, inscrito en el Registro Federal 
de Trámites y Servicios, que corresponde aplicar a 
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias  
 1 Sep.- No. 1.- 5 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sismológico 
Azaro Esmeralda 2D, perteneciente al Proyecto de 
Inversión Reynosa, del Activo Integral Burgos, 
Región Norte 
 21 Feb.- No. 16.- 44 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sísmica 2D 
Regional I Abasolo, perteneciente al Proyecto de 
Inversión Múzquiz, del Activo Integral Burgos, 
Región Norte  
 21 Feb.- No. 16.- 45 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sísmica  
2D Regional I Ampliación Salado-Salmuera, 
perteneciente al Proyecto de Inversión Múzquiz, del 
Activo Integral Burgos, Región Norte  
 21 Feb.- No. 16.- 47 
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Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sísmica 2D 
Dolores, perteneciente al Proyecto de Inversión 
Múzquiz, del Activo Integral Burgos, Región Norte 
 21 Feb.- No. 16.- 48 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sísmica 2D 
Regional I Master Colosal, perteneciente al Proyecto 
de Inversión Múzquiz, del Activo Integral Burgos, 
Región Norte  
 21 Feb.- No. 16.- 50 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sísmica 
Tridimensional Algodonero-Orozco 3D, perteneciente 
al Proyecto de Inversión Camargo-Herreras, del 
Activo Integral Burgos, Región Norte  
 23 Feb.- No. 18.- 33 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud de 
permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sismológico 
Popa 2D, perteneciente al Proyecto de Inversión 
Múzquiz, del Activo Integral Burgos, Región Norte  
 4 Mar.- No. 4.- 34 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud de 
permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con el 
Estudio Sismológico Marino Lenguado 3D, 
perteneciente al Proyecto de Inversión Sardina, del 
Activo Regional de Exploración, Región Norte  
 14 Mar.- No. 10.- 65 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud de 
permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sísmica 2D 
Jérez-Kalúa, perteneciente al Proyecto de Inversión 
Reynosa, del Activo Integral Burgos, Región Norte  
 14 Mar.- No. 10.- 66 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sísmica 3D 
Anáhuac-Karma, perteneciente al proyecto de 
inversión integral Cuenca de Burgos, del Activo 
Integral Burgos, Región Norte  
 27 May.- No. 19.- 14 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Sísmica 3D 
Pandura-Oeste, perteneciente al proyecto de 
inversión integral Cuenca de Burgos, del Activo 
Integral Burgos, Región Norte  
 27 May.- No. 19.- 13 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio de Exploración Superficial Prospección 
Sismológica Almagres 2D, perteneciente al Proyecto 
de Inversión Antonio J. Bermúdez, Area Cuichapa, 
del Activo Regional de Exploración de la Región Sur  
 10 Ago.- No. 8.- 17 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio Sísmico Herradura 3D, perteneciente al 
Proyecto de Inversión Cuichapa, del Activo Regional 
de Exploración, Región Sur  
 4 Oct.- No. 2.- 2 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados con 
el Estudio Sísmico Chopo 3D Transicional, 
perteneciente al Proyecto de Inversión Julivá-
Comalcalco, del Activo Regional de Exploración, 
Región Sur  
 4 Oct.- No. 2.- 4 

Aviso mediante el cual se comunica la solicitud 
de permiso presentada por el organismo subsidiario 
Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo 
trabajos de exploración superficial relacionados 
con el Estudio Sísmico Bidimensional Buenavista 
2D, perteneciente al proyecto de inversión 
Camargo-Reynosa, del Activo Integral Burgos, 
Región Norte  
  15 Dic.- No. 11.- 84 
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Aviso por el que se comunica que el Programa 
de Mejora Regulatoria 2005-2006 de la Secretaría 
de Energía se encuentra disponible en la página de 
Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 19 Sep.- No. 12.- 7 

Convocatoria a los interesados en obtener su 
aprobación como Unidad de Verificación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. 
Diseño y Construcción  
 25 Abr.- No. 17.- 39 

Convocatoria a los interesados en obtener su 
aprobación como Unidad de Verificación en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004, 
Estaciones de Gas L.P. para carburación. Diseño  
y construcción  
 13 Jul.- No. 9.- 10 

Decreto por el que se sujeta a precio máximo el 
gas natural que se suministre a los usuarios 
residenciales de bajos consumos y se otorga el 
estímulo fiscal que se indica  
 16 May.- No. 10.- 45 

Decreto por el que se sujeta a precio máximo el 
gas natural que venden Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios a los consumidores 
industriales y a los permisionarios de distribución y 
sus empresas filiales, que adquieran dicho 
energético para la venta en sus zonas geográficas 
de distribución, en los términos del permiso 
respectivo otorgado por la Comisión Reguladora  
de Energía  
 12 Sep.- No. 8.- 20 

Decreto que reforma al diverso por el que se 
sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos 
de venta de primera mano y de venta a usuarios 
finales, publicado el 27 de febrero de 2003  
  (Segunda Sección) 
 29 Dic.- No. 21.- 20 

Extracto de la solicitud para obtener un permiso 
de almacenamiento subterráneo de gas natural de 
acceso abierto presentada por la empresa 
Terranova Energía, S. de R.L. de C.V.  
 25 Nov.- No. 19.- 40 

Extracto del proyecto de la solicitud de permiso 
de almacenamiento de gas natural de acceso abierto 
en domo salino, presentada por las empresas Sales 
del Istmo, S.A. de C.V. y Saltec International  
 21 Nov.- No. 15.- 87 

Extracto del Proyecto de la solicitud para obtener 
un permiso de transporte de gas natural de acceso 
abierto, presentada por la empresa Terranova 
Energía, S. de R. L. de C.V.  
 29 Jul.- No. 21.- 44 

Extracto del proyecto de modificación de la zona 
geográfica del Bajío, propuesto por Gas Natural 
México, S.A. de C.V.  
 24 Oct.- No. 16.- 25 

Extracto del Proyecto de modificación de la zona 
geográfica del Valle Cuautitlán-Texcoco, propuesto 
por Consorcio Mexi-Gas, S.A. de C.V., titular del 
permiso G/042/DIS/98  
 10 Ago.- No. 8.- 18 

Fe de errata al Decreto por el que se sujeta a 
precio máximo el gas natural que se suministre a los 
usuarios residenciales de bajos consumos y se 
otorga el estímulo fiscal que se indica, publicado el 
16 de mayo de 2005  
 2 Jun.- No. 2.- 74 

Lineamientos para la aplicación del Decreto por 
el que se sujeta a precio máximo el gas natural  
que se suministre a los usuarios residenciales  
de bajos consumos y se otorga el estímulo fiscal que 
se indica  
 30 Jun.- No. 22.- 47 

Manual de Organización de la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias  
 2 Jun.- No. 2.- 24 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004, 
Estaciones de gas L.P. para carburación. Diseño  
y construcción  
 28 Abr.- No. 20.- 21 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004, 
Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en 
edificios no residenciales  
 15 Abr.- No. 11.- 30 

Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004, 
Eficiencia energética del conjunto motor bomba 
sumergible tipo pozo profundo. Límites y método  
de prueba  
 18 Abr.- No. 12.- 8 

Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2004, 
Eficiencia energética para sistemas de alumbrado  
en vialidades y áreas exteriores públicas  
 19 Abr.- No. 13.- 10 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-ENER-2004, 
Eficiencia energética de motores eléctricos de 
corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo 
jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia 
nominal de 0,180 kW a 1,500 kW. Límites, método 
de prueba y marcado  
 19 Abr.- No. 13.- 17 
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Nota Aclaratoria al Aviso mediante el cual se 
comunica la solicitud de permiso presentada por el 
organismo subsidiario Pemex Exploración y 
Producción para llevar a cabo trabajos  
de exploración superficial relacionados con el 
Estudio Sísmico Herradura 3D, perteneciente al 
Proyecto de Inversión Cuichapa, del Activo Regional 
de Exploración, Región Sur, publicado el 4 de 
octubre de 2005  
 21 Oct.- No. 15.- 21 

Nota Aclaratoria al Aviso mediante el cual se 
comunica la solicitud de permiso presentada por el 
organismo subsidiario Pemex Exploración y 
Producción para llevar a cabo trabajos de 
exploración superficial relacionados con el Estudio 
Sísmico Chopo 3D Transicional, perteneciente al 
Proyecto de Inversión Julivá-Comalcalco, del Activo 
Regional de Exploración, Región Sur, publicado el 4 
de octubre de 2005  
 21 Oct.- No. 15.- 21 

Nota Aclaratoria relativa a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-013-SECRE-2004, Requisitos de 
seguridad para el diseño, construcción, operación  
y mantenimiento de terminales de almacenamiento 
de gas natural licuado que incluyen sistemas, 
equipos e instalaciones de recepción, conducción, 
vaporización y entrega de gas natural. (Sustituye a 
la NOM-EM-001-SECRE-2002, Requisitos de 
seguridad para el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de plantas de almacenamiento de 
gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e 
instalaciones de recepción, conducción, regasificación 
y entrega de dicho combustible, publicada el 8 de 
noviembre de 2004)  
 18 Abr.- No. 12.- 24 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas 
(utilización).   
 (Continúa en la Tercera, Cuarta,  
 Quinta, Sexta y Séptima Secciones)  
 27 Jun.- No. 19.- 1 

Resolución por la que se declara la terminación 
por caducidad del Permiso de Autoabastecimiento 
de Energía Eléctrica E/33/AUT/96, otorgado a 
Carboeléctrica Sabinas, S. de R.L. de C.V. 
 22 Sep.- No. 15.- 21 

Resolución por la que se modifica la cláusula 7 
Celebración de los Contratos de VPM, de los 
términos y condiciones generales para las ventas de 
primera mano de gas natural  
 18 May.- No. 12.- 23 

Resolución por la que se modifica la 
denominación y los límites de la Zona Geográfica del 
Valle Cuautitlán-Texcoco para fines de distribución 
de gas natural  
  22 Dic.- No. 16.- 41 

Resolución por la que se modifica la Directiva 
sobre seguros para las actividades reguladas en 
materia de gas natural y gas licuado de petróleo por 
medio de ductos, DIR-GAS-005-2003  
 31 May.- No. 21.- 18 

Resolución por la que se termina el 
procedimiento administrativo de inicio de caducidad 
del permiso para generar energía eléctrica de 
autoabastecimiento E/240/AUT/2002, otorgado a 
Genermex, S.A. de C.V.  
 27 Sep.- No. 18.- 32 

Resolución que, para el periodo comprendido 
entre septiembre de 2005 y febrero de 2006, 
adiciona un capítulo 13 a la Directiva sobre la 
Determinación de Precios y Tarifas para las 
Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural 
DIR-GAS-001-1996, relativo a las reglas aplicables 
para la sustitución de los índices utilizados en la 
determinación del precio de venta de primera mano 
cuando dichos índices no se encuentren disponibles 
en las publicaciones correspondientes  
 18 Oct.- No. 12.- 25 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-007-ENER-2003, Eficiencia energética 
para sistemas de alumbrado en edificios no 
residenciales, publicado el 10 de septiembre  
de 2004  
 16 Mar.- No. 12.- 10 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-010-ENER-2003, Eficiencia energética 
del conjunto motor bomba sumergible tipo pozo 
profundo. Límites y método de prueba, publicado el 
2 de noviembre de 2004  
 16 Mar.- No. 12.- 20 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-013-ENER-2003, Eficiencia energética 
para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas 
exteriores públicas, publicado el 14 de septiembre 
de 2004  
 17 Mar.- No. 13.- 30 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-014-ENER-2003, Eficiencia energética 
de motores eléctricos de corriente alterna, 
monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, 
enfriados con aire, en potencia nominal de  
0,180 kW a 1,500 kW. Límites, método de prueba y 
marcado, publicado el 1 de noviembre de 2004  
 17 Mar.- No. 13.- 34 
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Aclaración a la Declaratoria de vigencia de la 
Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2005, publicada 
el 15 de agosto de 2005  
 6 Oct.- No. 4.- 23 

Aclaración a la Norma Mexicana  
NMX-C-155-ONNCCE-2004, Industria de la construcción-
Concreto-Concreto hidráulico industrializado-
Especificaciones, cuya declaratoria de  
vigencia fue publicada el día 1 de marzo de 2004  
 1 Mar.- No. 1.- 23 

Aclaración al Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de operación de créditos de 
primer piso del Fideicomiso de Fomento Minero, 
publicado el 3 de diciembre de 2004  
 5 Ene.- No. 3.- 29 

Aclaración al Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas Generales para la gestión de 
trámites a través de medios de comunicación 
electrónica presentados ante la Secretaría de 
Economía, organismos descentralizados y órganos 
desconcentrados de la misma, publicado el 19 de 
abril de 2005  
 17 Nov.- No. 13.- 6 

Aclaración al Acuerdo por el que se dan a 
conocer los cupos para internar a la Comunidad 
Europea en el periodo de julio de un año al 30 de 
junio del siguiente año, huevo de ave fértil libre de 
patógenos (SPF); huevo sin cascarón (secas, 
líquidas o congeladas) y yemas de huevo (secas, 
líquidas o congeladas) aptas para consumo humano; 
rosas, claveles, orquídeas, gladiolas, crisantemos, 
jugo de naranja concentrado congelado con grado 
de concentración mayor a 20° brix y ovoalbúmina 
(apta para consumo humano), originarios de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado el 19 de julio 
de 2005  
 15 Ago.- No. 11.- 47 

Acuerdo mediante el cual se otorga habilitación 
al ciudadano Víctor Manuel Zamudio Grave, para 
ejercer la función de corredor público número 9 en la 
plaza del Estado de Veracruz  
 14 Mar.- No. 10.- 68 

Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para 
internar a Taiwan, Penghu, Kimen y Matsu (Taipei 
Chino), vehículos automóviles, originarios de los 
Estados Unidos Mexicanos durante 2006, al amparo 
del acuerdo temporal celebrado entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el territorio aduanero 
independiente de Taiwan, Penghu, Kimen y Matsu 
(Taipei Chino)  
  29 Dic.- No. 21.- 35 

Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para 
internar al Japón al amparo del arancel-cuota 
establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, carne y despojos de porcino  
y preparaciones y conservas de carne de  
porcino originarios de los Estados Unidos Mexicanos  
 1 Abr.- No. 1.- 5 

Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para 
internar al Japón al amparo del arancel-cuota 
establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, carne de pollo, las demás 
preparaciones y conservas de ave originarios de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 1 Abr.- No. 1.- 7 

Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para 
internar al Japón al amparo del arancel-cuota 
establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, carne y despojos de bovino  
y las demás preparaciones y conservas de  
bovino originarias de los Estados Unidos Mexicanos  
 1 Abr.- No. 1.- 9 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos 
para exportar e importar, al amparo del 
arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, ácido 
cítrico y sales del ácido cítrico  
 16 Ago.- No. 12.- 35 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos 
para importar a los Estados Unidos Mexicanos, al 
amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, 
carne y despojos de bovino, carne y preparaciones 
de pollo, miel natural, bananas o plátanos frescos, 
naranjas, pasta o puré de tomate, jugo de naranja, 
jugo de tomate sin adición de azúcar, ketchup, las 
demás salsas de tomate, d-glucitol (sorbitol), 
dextrina y demás almidones y féculas modificados, 
cueros y pieles curtidos en “crust”, calzado, cueros  
y pieles depilados y productos laminados planos de 
hierro o acero, originarios de Japón  
 1 Abr.- No. 1.- 18 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos 
para internar al Japón, al amparo del arancel-cuota 
establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, bananas o plátanos frescos, 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos  
 1 Abr.- No. 1.- 11 
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Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos 
para internar al Japón, al amparo del arancel-cuota 
establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, jugo de naranja, originario de 
los Estados Unidos Mexicanos  
 1 Abr.- No. 1.- 13 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos 
para internar al Japón, al amparo del arancel-cuota 
establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de 
la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, miel natural, naranjas, jugo 
de tomate sin adición de azúcar, ketchup, las demás 
salsas de tomate, d-glucitol (sorbitol), dextrina y 
demás almidones y féculas modificados y prendas  
y complementos de vestir, originarios de los Estados 
Unidos Mexicanos  
 1 Abr.- No. 1.- 15 

Acuerdo por el cual se otorga acreditación  
como Prestador de Servicios de Certificación  
a Advantage Security, S. de R.L. de C.V.  
  13 Dic.- No. 9.- 10 

Acuerdo por el cual se otorga habilitación  
al ciudadano Fernando Martínez Macedo,  
como Corredor Público número 67 en la plaza del 
Distrito Federal  
  13 Dic.- No. 9.- 10 

Acuerdo por el que la Sección Mexicana del 
Secretariado de los Tratados de Libre Comercio 
declara como periodo de receso, el comprendido del 
22 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2006, 
reanudando labores el 5 de enero del mismo año  
  13 Dic.- No. 9.- 17 

Acuerdo por el que se acepta del Consejo de 
Recursos Minerales el desistimiento de sus 
derechos de las asignaciones que se indican, se 
cancelan éstas y se dispone sean convocados a 
concurso para el otorgamiento de concesiones de 
exploración en los lotes correspondientes  
 28 Mar.- No. 19.- 41 

Acuerdo por el que se adoptan las rectificaciones 
técnicas al anexo 4-03 del Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Chile, para adecuarlo a las 
modificaciones al sistema armonizado de 
designación y codificación de mercancías de 2002, 
según acuerdo de la Comisión de Libre Comercio 
del propio Tratado  
 25 Ago.- No. 19.- 6 

Acuerdo por el que se complementa la Lista de 
Servicios Excluidos por México en el Capítulo X del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
publicado el 20 de diciembre de 1993  
 1 Jun.- No. 1.- 95 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo 
de la Coordinación General del Programa Nacional 
de Apoyo para las Empresas de Solidaridad  
 2 May.- No. 1.- 29 

Acuerdo por el que se da a conocer el  
cupo unilateral para importar con el arancel-cupo 
establecido, avena, excepto para siembra  
 7 Abr.- No. 5.- 5 

Acuerdo por el que se da a conocer el anexo 
2005, que establece las Reglas de asignación del 
monto del remanente del cupo mínimo de 
importación TLCAN para 2005, del acuerdo por el  
que se dan a conocer los cupos mínimos para 
importar en el periodo 2004-2007, dentro  
del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, maíz excepto para 
siembra, originario de los Estados Unidos de 
América o de Canadá  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 29 

Acuerdo por el que se da a conocer el 
contingente mínimo para importar en 2005, exenta  
de arancel, leche en polvo originaria de los países 
miembros de la Organización Mundial del Comercio 
 24 Ene.- No. 16.- 24 

Acuerdo por el que se da a conocer el 
contingente mínimo para importar en 2006, exenta 
de arancel, leche en polvo originaria de los 
países miembros de la Organización Mundial  
del Comercio  
  29 Dic.- No. 21.- 37 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo  
para importar, con el arancel-cupo establecido, cera 
de carnauba  
 4 Abr.- No. 2.- 57 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo 
mínimo para importar en 2005, cacao en grano  
 3 May.- No. 2.- 47 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo 
mínimo para importar en 2006, leche en polvo 
originaria de los Estados Unidos de América, dentro 
del arancel cuota establecido en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte  
  29 Dic.- No. 21.- 45 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo 
mínimo para importar, dentro del arancel-cuota 
establecido en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, jugo de naranja originario de los 
Estados Unidos de América  
 27 Ene.- No. 19.- 18 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar aceite en bruto de girasol, originario y 
procedente de la República Argentina, fracción 
arancelaria 1512.11.01  
 (Segunda Sección) 
 21 Sep.- No. 14.- 52 
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Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar atún procesado, excepto lomos, originario 
de los países de la Comunidad Europea, en el 
periodo de julio de 2005 al 30 de junio de 2006  
 19 Jul.- No. 13.- 61 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar brandy a los Estados Unidos Mexicanos, en 
el periodo de julio de 2005 al 30 de junio de 2006  
 21 Jul.- No. 15.- 20 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar diversas mercancías clasificadas en el 
capítulo 95 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación  
 18 Ago.- No. 14.- 44 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar en 2005 con el arancel-cupo establecido, 
preparaciones a base de productos lácteos con un 
contenido de sólidos lácteos superior al 50% en peso, 
excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04  
 22 Abr.- No. 16.- 13 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar en 2006 con el arancel-cupo establecido, 
preparaciones a base de productos lácteos con un 
contenido de sólidos lácteos superior al 50% en 
peso, excepto las comprendidas en la fracción 
1901.90.04  
  29 Dic.- No. 21.- 51 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar hasta el 31 de diciembre de 2005, 
productos automotores nuevos, originarios y 
provenientes de la República Oriental del Uruguay 
conforme al Acuerdo de Complementación 
Económica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina, la República 
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la 
República Oriental del Uruguay, siendo los últimos 
cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur  
 22 Abr.- No. 16.- 22 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar leche en polvo, originaria de la República 
de Nicaragua  
 16 Ago.- No. 12.- 29 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar vehículos nuevos originarios y procedentes 
del Japón, al amparo del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Japón durante el 
periodo que se indica  
 1 Abr.- No. 1.- 23 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo  
para importar vehículos nuevos con el arancel 
preferencial establecido, originarios de los países de 
la Comunidad Europea durante 2006  
  21 Dic.- No. 15.- 4 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar, atún en lata, con un peso no mayor a 1 kg 
originario de la República de Guatemala  
  29 Dic.- No. 21.- 34 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
importar, en el periodo del 1 de julio al 31 de agosto 
de cada año y del 1 de abril al 30 de junio del año 
siguiente, frijol, excepto para siembra originario de la 
República de Nicaragua  
 1 Jun.- No. 1.- 98 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
internar a la Comunidad Europea, lomos de atún 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos  
  29 Dic.- No. 21.- 30 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
internar a la Comunidad Europea, materias pécticas, 
pectinatos y pectatos en polvo originarios de los 
Estados Unidos Mexicanos  
  29 Dic.- No. 21.- 32 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo 
unilateral para importar con el arancel-cupo 
establecido, tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos 
o en pellets, fracción arancelaria 2304.00.01  
 16 Ago.- No. 12.- 26 

Acuerdo por el que se da a conocer el formato de 
certificado de cupo de importación  
  29 Dic.- No. 21.- 78 

Acuerdo por el que se da a conocer el 
incremento al cupo mínimo para importar en 2005, 
leche en polvo originaria de los Estados Unidos de 
América, dentro del arancel-cuota establecido en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
 16 Ago.- No. 12.- 33 

Acuerdo por el que se da a conocer el 
mecanismo de salvaguardia de transición contenido 
en el Protocolo de Adhesión de la República Popular 
China a la Organización Mundial del Comercio  
 21 Abr.- No. 15.- 5 

Acuerdo por el que se da a conocer el precio 
máximo de venta de gas natural que venden 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
a los consumidores industriales y a los 
permisionarios de distribución y sus empresas 
filiales, que adquieran dicho energético para la venta 
en sus zonas geográficas de distribución, en los 
términos del permiso respectivo otorgado por la 
Comisión Reguladora de Energía, correspondiente 
al mes de octubre de 2005  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 28 
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Acuerdo por el que se da a conocer el precio 
máximo de venta de gas natural que venden 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
a los consumidores industriales y a los 
permisionarios de distribución y sus empresas 
filiales, que adquieran dicho energético para la venta 
en sus zonas geográficas de distribución, en los 
términos del permiso respectivo otorgado por la 
Comisión Reguladora de Energía, correspondiente 
al mes de noviembre de 2005  
 9 Nov.- No. 7.- 29 

Acuerdo por el que se da a conocer el precio 
máximo de venta de gas natural que venden 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
a los consumidores industriales y a los 
permisionarios de distribución y sus empresas 
filiales, que adquieran dicho energético para la venta 
en sus zonas geográficas de distribución, en los 
términos del permiso respectivo otorgado por la 
Comisión Reguladora de Energía, correspondiente 
al mes de diciembre de 2005  
  12 Dic.- No. 8.- 57 

Acuerdo por el que se da a conocer el Primer 
Protocolo Adicional al Apéndice II “Sobre el 
Comercio en el Sector Automotor entre el Brasil y 
México”, del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 55, suscrito entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Argentina, la 
República Federativa del Brasil, la República del 
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, 
siendo los últimos cuatro Estados Partes del 
Mercado Común del Sur  
 6 Oct.- No. 4.- 14 

Acuerdo por el que se da a conocer el Programa 
de Crédito Directo de Mediano y Largo Plazo para 
PYMES del Sector Minero y su Cadena Productiva 
del Fideicomiso de Fomento Minero  
 16 Ago.- No. 12.- 17 

Acuerdo por el que se da a conocer el Séptimo 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica No. 8, suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República del Perú  
  29 Dic.- No. 21.- 82 

Acuerdo por el que se da a conocer la adopción 
de la Decisión No. 4/2004 del Consejo Conjunto  
UE-México por la que se modifica la Decisión  
No. 2/2001 del Consejo Conjunto UE-México, 
con sus modificaciones  
 3 Jun.- No. 3.- 8 

Acuerdo por el que se da a conocer la cuota 
adicional para importar maíz amarillo, excepto para 
siembra, originario de los Estados Unidos de 
América en el año 2005  
 24 Jun.- No. 18.- 28 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión 
1/2005 del Consejo Conjunto UE-México relativa al 
corrigendo de la Decisión 3/2004 del Consejo 
Conjunto UE-México  
 21 Feb.- No. 16.- 52 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión 
No. 7 de la Comisión Administradora del Tratado  
de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Nicaragua  
 17 Ago.- No. 13.- 70 

Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión 
No. 18 de la Comisión Administradora del Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica  
 (Segunda Sección) 
 20 Jun.- No. 14.- 1 

Acuerdo por el que se da a conocer la dispensa 
temporal para la utilización de materiales de fuera de 
la zona de libre comercio para que determinados 
bienes textiles y del vestido reciban el trato 
arancelario preferencial establecido en el Tratado de 
Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos 
Mexicanos, la República de Colombia y la República 
Bolivariana de Venezuela  
  12 Dic.- No. 8.- 58 

Acuerdo por el que se dan a conocer diversas 
disposiciones en materia de resoluciones de 
programas PITEX, Maquila y PROSEC  
  19 Dic.- No. 13.- 47 

Acuerdo por el que se dan a conocer las listas 
actualizadas de entidades de la Administración 
Pública Federal cubiertas por los capítulos de 
compras del sector público del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, Tratado de Libre 
Comercio entre México, Colombia y Venezuela, 
Tratado de Libre Comercio entre México y Costa 
Rica, Tratado de Libre Comercio entre México y 
Bolivia, Tratado de Libre Comercio entre México y 
Nicaragua, Tratado de Libre Comercio entre México 
e Israel y del Tratado de Libre Comercio entre 
México y los Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio, y por el Título III de la Decisión 
2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, así 
como la lista actualizada de entidades de Estados 
Unidos de América cubiertas por el Capítulo X del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
 15 Feb.- No. 11.- 20 

Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglamentaciones Uniformes del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón  
 1 Abr.- No. 1.- 38 
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Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación de Créditos de Primer Piso del 
Fideicomiso de Fomento Minero  
 28 Sep.- No. 19.- 11 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT)  
 (Segunda Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 21 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Mujeres Campesinas 
 
 8 Feb.- No. 6.- 7 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación para el Descuento de Créditos con  
los Intermediarios Financieros Bancarios del 
Fideicomiso de Fomento Minero  
 28 Sep.- No. 19.- 26 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación para el Descuento de Créditos con los 
Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del 
Fideicomiso de Fomento Minero  
 28 Sep.- No. 19.- 47 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
generales para la gestión de trámites a través de 
medios de comunicación electrónica presentados 
ante la Secretaría de Economía, organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados  
de la misma  
 19 Abr.- No. 13.- 29 

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios 
para emitir permisos de importación de vehículos 
usados que según sus características son 
necesarios para que ciertos sectores de la población 
desarrollen sus actividades productivas y/o 
socioeconómicas 
 (Segunda Sección) 
 24 Feb.- No. 19.- 11 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
mínimos para importar durante el año de 2005, 
vehículos automotores nuevos, originarios y 
provenientes de la República de Colombia y de la 
República Bolivariana de Venezuela, conforme al 
Acuerdo de Complementación Económica No. 61 
celebrado entre la República de Colombia, la 
República Bolivariana de Venezuela y los Estados 
Unidos Mexicanos  
 22 Abr.- No. 16.- 19 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
mínimos para internar durante el año 2005, a la 
República de Colombia y a la República Bolivariana 
de Venezuela, vehículos automotores nuevos, 
originarios y provenientes de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme al Acuerdo de 
Complementación Económica No. 61 suscrito entre 
la República de Colombia, la República Bolivariana 
de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos  
 31 Ene.- No. 21.- 31 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para importar carne de bovino o su equivalente en 
ganado bovino en pie superior o igual a 250 
kilogramos y queso fresco, acondicionado para su 
venta al por menor, originarios de la República  
de Nicaragua  
 21 Jul.- No. 15.- 22 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para importar en el periodo mayo de 2005-abril de 
2006, vehículos automóviles nuevos, originarios y 
provenientes de la República Argentina conforme al 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55 
suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina, la República Federativa del 
Brasil, la República del Paraguay y la República 
Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro 
Estados Partes del Mercado Común del Sur 
 30 May.- No. 20.- 39 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para importar en el periodo mayo de 2005 al 30 de 
abril de 2006, los productos, originarios y 
provenientes de la República Federativa del Brasil, 
con la preferencia arancelaria establecida, y de 
conformidad con el Acuerdo de Complementación 
Económica No. 53, celebrado entre los  
Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federativa del Brasil  
 25 Oct.- No. 17.- 10 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para importar hasta el 31 de diciembre de 2006, 
vehículos automóviles nuevos, originarios y 
provenientes de la República Federativa del Brasil 
conforme al Acuerdo de Complementación 
Económica No. 55 suscrito entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Argentina, la 
República Federativa del Brasil, la República del 
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, 
siendo los últimos cuatro Estados Partes del 
Mercado Común del Sur  
  21 Dic.- No. 15.- 6 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para importar miel de abeja, preparación usada en 
panadería, harina y polvo de carne o despojos y 
ácido esteárico de vacuno, originarios de la 
República Oriental del Uruguay, conforme al Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Oriental del Uruguay  
 18 Jul.- No. 12.- 23 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para importar productos originarios y provenientes 
de la República Argentina, de la República de Cuba, 
de la República de Panamá y de la República 
del Perú  
  29 Dic.- No. 21.- 57 
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Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para importar, con el arancel-cupo establecido,  
pato, ganso o pintada sin trocear, queso tipo egmont 
y extractos de café  
 4 Abr.- No. 2.- 55 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la Comunidad Europea, bananas  
o plátanos, frescos (excluidos plátanos hortaliza)  
y materias pécticas, pectinatos y pectatos en polvo 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos  
 22 Abr.- No. 16.- 25 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la República Federativa del Brasil, 
productos, originarios y provenientes de los Estados 
Unidos Mexicanos en el periodo mayo de 2005 al 30 
de abril de 2006, con la preferencia arancelaria 
establecida en el Acuerdo de Complementación 
Económica No. 53, celebrado entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Federativa  
del Brasil  
 15 Jul.- No. 11.- 18 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la Comunidad Europea en el periodo 
de julio de un año al 30 de junio del siguiente año: 
miel natural; espárragos frescos o refrigerados; 
chícharos congelados (guisantes, arvejas) (pisum 
sativum); aguacate; los demás melones; las demás 
fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros 
edulcorantes; atún procesado, excepto lomos; 
melaza de caña; chicle; espárragos preparados o 
conservados, excepto en vinagre o ácido acético; 
mezclas de ciertas frutas preparadas o conservadas, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante; 
jugo de naranja, excepto concentrado congelado y 
jugo de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol 
con grado de concentración mayor a 20° brix, 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos  
 19 Jul.- No. 13.- 56 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a la Comunidad Europea en el periodo 
de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, 
huevo de ave fértil libre de patógenos (SPF); huevo 
sin cascarón (secas, líquidas o congeladas) y yemas 
de huevo (secas, líquidas o congeladas) aptas para 
consumo humano; rosas, claveles, orquídeas, 
gladiolas, crisantemos, jugo de naranja concentrado 
congelado con grado de concentración mayor a 20° 
brix y ovoalbúmina (apta para consumo humano), 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos  
 19 Jul.- No. 13.- 64 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a los Estados Unidos de América en 
2005, azúcares originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos  
 25 May.- No. 17.- 26 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos 
para internar a los Estados Unidos de América  
en el ciclo comercial octubre de 2005 a septiembre 
de 2006, azúcares originarios de los Estados  
Unidos Mexicanos  
 11 Nov.- No. 9.- 85 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos y 
el procedimiento para su asignación, para importar 
quesos y tejidos de lana, originarios de la República 
Oriental del Uruguay, conforme al Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Oriental del Uruguay  
 14 Jul.- No. 10.- 13 

Acuerdo por el que se dan a conocer los días en 
que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
suspenderá labores durante 2005  
 27 Ene.- No. 19.- 30 

Acuerdo por el que se dan a conocer los plazos 
de respuesta a los trámites que se indican, inscritos 
en el Registro Federal de Trámites y Servicios, 
que aplican la Secretaría de Economía y el Centro 
Nacional de Metrología  
 14 Sep.- No. 10.- 17 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
Criterios de Distribución de Recursos del Programa 
de Mujeres Campesinas a las Entidades 
Federativas  
  7 Dic.- No. 5.- 25 

Acuerdo por el que se delegan facultades a los 
servidores públicos que se indican  
 13 Jun.- No. 9.- 11 

Acuerdo por el que se delegan facultades en 
materia de la competencia de la Secretaría de 
Economía respecto del número de identificación 
vehicular y del código identificador de fabricante 
internacional  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 10.- 77 

Acuerdo por el que se designa a la Unidad 
Responsable de la Secretaría de Economía, para 
ejercer las atribuciones que la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de Interés Público  
le confiere  
 9 Nov.- No. 7.- 43 

Acuerdo por el que se designa al Secretariado 
Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace 
como el área de apoyo al Titular de la Secretaría de 
Economía en diversas tareas relacionadas con los 
programas sujetos a Reglas de Operación 
enunciados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación vigente  
 23 Mar.- No. 16.- 30 
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Acuerdo por el que se determina la  
cuota adicional del contingente mínimo  
para importar en 2005, leche en polvo originaria  
de los países miembros de la Organización  
Mundial del Comercio  
 6 Sep.- No. 4.- 6 

Acuerdo por el que se determinan las Reglas de 
Operación e indicadores de resultados para la 
asignación del apoyo canalizado a través del 
Fideicomiso Fondo de Microfinanciamiento  
a Mujeres Rurales para el ejercicio fiscal 2005  
 4 Feb.- No. 4.- 41 

Acuerdo por el que se determinan las Reglas de 
Operación e indicadores de resultados para  
la asignación del subsidio canalizado a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario para el ejercicio fiscal 2005  
 (Segunda Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 1 

Acuerdo por el que se establecen beneficios 
específicos para empresas certificadas que cuenten 
con Programa de Operación de Maquila de 
Exportación o de Importación Temporal para 
Producir Artículos de Exportación  
 9 May.- No. 5.- 36 

Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones de carácter administrativo para 
instrumentar el mecanismo de salvaguardia de 
transición previsto en el Protocolo de Adhesión de la 
República Popular China a la Organización Mundial 
del Comercio  
 23 Ago.- No. 17.- 11 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 
Operación para el otorgamiento de apoyos del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PYME)  
 (Segunda Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 51 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas en 
Materia de Certificación de Origen del Acuerdo para 
el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón  
 1 Abr.- No. 1.- 27 

Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para la presentación de los programas 
de mejora regulatoria 2005-2006 de mejora de las 
dependencias y organismos descentralizados  
de la Administración Pública Federal  
 11 Ago.- No. 9.- 28 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final, 
correspondiente al mes de febrero de 2005  
 31 Ene.- No. 21.- 27 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de marzo de 2005  
 1 Mar.- No. 1.- 6 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de abril de 2005  
 31 Mar.- No. 22.- 18 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de mayo de 2005  
 29 Abr.- No. 21.- 66 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de junio de 2005  
 1 Jun.- No. 1.- 91 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de julio de 2005  
 1 Jul.- No. 1.- 30 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de agosto de 2005  
 29 Jul.- No. 21.- 44 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de septiembre de 2005  
 1 Sep.- No. 1.- 6 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de octubre de 2005  
 30 Sep.- No. 21.- 23 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo  
para el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de noviembre de 2005  
 1 Nov.- No. 1.- 8 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de diciembre de 2005  
 1 Dic.- No. 1.- 31 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para 
el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de enero de 2006  
  30 Dic.- No. 22.- 102 
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Acuerdo por el que se incrementa el monto 
establecido en el diverso por el que se da a conocer 
la Decisión de la Comisión Administradora por la que 
se otorga una dispensa temporal para la utilización 
de materiales de fuera de la zona de libre comercio 
para que determinados bienes textiles y del vestido 
reciban el trato arancelario preferencial establecido 
en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre los 
Estados Unidos Mexicanos, la República de 
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela  
 13 Jul.- No. 9.- 11 

Acuerdo por el que se incrementa el monto 
establecido en el diverso por el que se da a conocer 
la Decisión No. 40 de la Comisión Administradora 
por la que se otorga una dispensa temporal para la 
utilización de materiales de fuera de la zona de libre 
comercio para que determinados bienes textiles y 
del vestido reciban el trato arancelario preferencial 
establecido en el Tratado de Libre Comercio 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República Bolivariana  
de Venezuela  
 14 Sep.- No. 10.- 16 

Acuerdo por el que se otorga habilitación  
al ciudadano Oscar Gerardo Castillo Chávez 
Camacho, como Corredor Público número 66 en la 
plaza del Distrito Federal  
 23 Nov.- No. 17.- 29 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la 
ciudadana Graciela Martínez Pérez, para ejercer la 
función de corredor público número 62 en la plaza 
del Distrito Federal  
 14 Jun.- No. 10.- 73 

Acuerdo por el que se otorga habilitación a la 
ciudadana Shunashi Jazmín Altamirano Pineda, 
para ejercer la función de corredor público número 5 
en la plaza del Estado de Guerrero  
 1 Nov.- No. 1.- 102 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Alfonso Javier Mejía Calderón, como 
Corredor Público número 63 en la plaza del 
Distrito Federal  
 26 May.- No. 18.- 48 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Alfredo Trujillo Betanzos, como Corredor 
Público número 65 en la plaza del Distrito Federal  
 23 Nov.- No. 17.- 29 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Armando Salazar Chávez, para ejercer la 
función de Corredor Público número 64 en la plaza 
del Distrito Federal  
 28 Jul.- No. 20.- 31 

Acuerdo por el que se otorga habilitación al 
ciudadano Manuel Gonzalo Angulo Verdugo, para 
ejercer la función de corredor público número 5 en la 
plaza de Baja California Sur  
  6 Dic.- No. 4.- 22 

Acuerdo por el que se procede a convocar y 
celebrar nuevos concursos para el otorgamiento de 
una o más concesiones de exploración sobre los 
proyectos mineros que se indican  
 20 Ene.- No. 14.- 25 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de 
la Secretaría de Economía durante el periodo que  
se indica  
 1 Dic.- No. 1.- 37 

Acuerdo que adiciona el Anexo III del diverso por 
el que se dan a conocer las Reglas Generales para 
la gestión de trámites a través de medios de 
comunicación electrónica presentados ante la 
Secretaría de Economía, organismos descentralizados 
y órganos desconcentrados de la misma  
 18 Nov.- No. 14.- 4 

Acuerdo que establece la clasificación y 
codificación de mercancías cuya importación  
y exportación está sujeta al requisito de permiso 
previo por parte de la Secretaría de Economía  
 9 Nov.- No. 7.- 30 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se 
aprueban los formatos que deberán utilizarse para 
realizar trámites ante la Secretaría de Economía, el 
Centro Nacional de Metrología, el Consejo de 
Recursos Minerales, el Fideicomiso de Fomento 
Minero y la Procuraduría Federal del Consumidor  
 (Segunda Sección) 
 10 Jun.- No. 8.- 10 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da 
a conocer el cupo mínimo para importar en el 
periodo 2004-2007, leche en polvo originaria  
de los Estados Unidos de América, dentro del 
arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte  
 29 Mar.- No. 20.- 48 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da 
a conocer el cupo máximo para importar aceite en 
bruto de girasol, originario y procedente de la 
República de Argentina  
 24 Jun.- No. 18.- 27 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a 
conocer el cupo para internar al Japón al amparo del 
arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Japón, carne y 
despojos de porcino y preparaciones y conservas de 
carne de porcino originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos  
 12 Ago.- No. 10.- 21 
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Acuerdo que modifica al similar que establece la 
clasificación y codificación de mercancías cuya 
importación y exportación está sujeta a regulación 
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  
 26 Ene.- No. 18.- 12 

Acuerdo que modifica el Anexo V del diverso por 
el que se establecen las normas para la 
determinación del país de origen de mercancías 
importadas y las disposiciones para su certificación, 
en materia de cuotas compensatorias  
 19 May.- No. 13.- 12 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se da 
a conocer el contingente mínimo para importar en 
2005, exenta de arancel, leche en polvo originaria de 
los países miembros de la Organización Mundial  
del Comercio  
 18 Jul.- No. 12.- 26 

Acuerdo que modifica el diverso que establece 
los criterios para otorgar permisos previos por parte 
de la Secretaría de Economía, a las importaciones 
definitivas de fructosa originarias de los Estados 
Unidos de América  
 30 Sep.- No. 21.- 21 

Acuerdo que modifica el diverso que establece 
los criterios para otorgar permisos previos por parte 
de la Secretaría de Economía, a las importaciones 
definitivas de fructosa originarias de los Estados 
Unidos de América  
 11 Nov.- No. 9.- 84 

Acuerdo que modifica el similar por el que se 
establece la clasificación y codificación  
de mercancías cuya importación y exportación está 
sujeta al requisito de permiso previo  
por parte de la Secretaría de Economía  
 4 Mar.- No. 4.- 35 

Acuerdo que modifica el similar por el que se 
establece la clasificación y codificación de mercancías 
cuya importación y exportación está sujeta al 
requisito de permiso previo por parte de la 
Secretaría de Economía  
 6 Abr.- No. 4.- 23 

Acuerdo que modifica el similar que establece la 
clasificación y codificación de mercancías  
y productos cuya importación, exportación, 
internación o salida está sujeta a regulación sanitaria 
por parte de la Secretaría de Salud  
 27 Ene.- No. 19.- 18 

Acuerdo que modifica el similar que establece la 
clasificación y codificación de mercancías cuya 
importación está sujeta a regulación por parte de las 
dependencias que integran la Comisión Intersecretarial 
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas  
 1 Abr.- No. 1.- 57 

Acuerdo que modifica el similar que establece la 
clasificación y codificación de mercancías y productos 
cuya importación, exportación, internación o salida 
está sujeta a regulación sanitaria por parte de la 
Secretaría de Salud  
 1 Abr.- No. 1.- 60 

Acuerdo que modifica el similar que establece la 
clasificación y codificación de mercancías y 
productos cuya importación, exportación, internación 
o salida está sujeta a regulación sanitaria por parte 
de la Secretaría de Salud  
 26 Oct.- No. 18.- 9 

Acuerdo que modifica el similar que establece la 
clasificación y codificación de mercancías cuya 
importación y exportación está sujeta al requisito de 
permiso previo por parte de la Secretaría  
de Economía  
  (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 14.- 1 

Acuerdo que modifica los anexos I y II del 
diverso por el que se dan a conocer las Reglas 
Generales para la gestión de trámites a través de 
medios de comunicación electrónica presentados 
ante la Secretaría de Economía, organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados de la 
misma  
 17 Nov.- No. 13.- 3 

Acuerdo que reforma y adiciona el similar que 
identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación en las que 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  
 3 Feb.- No. 3.- 9 

Acuerdo que reforma y adiciona el similar que 
identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación en las que 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  
 17 May.- No. 11.- 3 
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Acuerdo que reforma y adiciona el similar que 
identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación en las que 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  
 26 Oct.- No. 18.- 14 

Addendum al Convenio de Coordinación para la 
operación del Registro Público de Comercio en el 
Estado de México, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 16 May.- No. 10.- 50 

Anexo II del Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y los Estados Unidos Mexicanos 
sobre el reconocimiento mutuo y la protección de  
las denominaciones en el sector de las 
bebidas espirituosas  
 8 Feb.- No. 6.- 26 

Aviso de conclusión de la suspensión del Panel 
binacional sobre Revisión de la Resolución Final del 
examen para determinar las consecuencias de la 
supresión de la cuota compensatoria definitiva 
impuesta a las importaciones de sosa cáustica 
líquida, mercancía clasificada en la fracción 
arancelaria 2815.12.01 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de los Estados Unidos  
de América, independientemente del país de 
procedencia  
 11 Mar.- No. 9.- 28 

Aviso de consulta pública de los proyectos  
de normas mexicanas PROY-NMX-X-016-SCFI-2005, 
PROY-NMX-X-017-SCFI-2005, PROY-NMX-X-031-SCFI-2005  
y PROY-NMX-X-041-SCFI-2005  
 25 Feb.- No. 20.- 39 

Aviso de consulta pública de los proyectos  
de normas mexicanas PROY-NMX-W-017-SCFI-2005, 
PROY-NMX-W-018-SCFI-2005, PROY-NMX-W-020-SCFI-2005, 
PROY-NMX-W-123-SCFI-2005 y PROY-NMX-W-124-SCFI-2005 
 23 Jun.- No. 17.- 31 

Aviso de consulta pública de los proyectos  
de normas mexicanas PROY-NMX-Y-176-SCFI-2005, 
PROY-NMX-Y-342-SCFI-2005 y PROY-NMX-Y-343-SCFI-2005 
 28 Nov.- No. 20.- 59 

Aviso de consulta pública de los proyectos  
de normas mexicanas PROY-NMX-W-153-SCFI-2005, 
PROY-NMX-W-154-SCFI-2005, PROY-NMX-W-155-SCFI-2005, 
PROY-NMX-W-156-SCFI-2005, PROY-NMX-W-157-SCFI-2005, 
PROY-NMX-W-158-SCFI-2005 y PROY-NMX-W-159-SCFI-2005 
 28 Nov.- No. 20.- 60 

Aviso de consulta pública de los proyectos de  
normas mexicanas PROY-NMX-E-015-CNCP-2005,  

PROY-NMX-E-025-CNCP-2005, PROY-NMX-E-029-CNCP-2005,  

PROY-NMX-E-198-CNCP-2005 y PROY-NMX-E-250-CNCP-2005 
 23 Jun.- No. 17.- 32 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas NMX-F-387-1982, NMX-F-425-1983, 

NMX-F-443-1983, NMX-F-512-1988 y NMX-F-513-1988  

 15 Ago.- No. 11.- 44 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-T-139-SCFI-2005,  

PROY-NMX-T-183-SCFI-2005, PROY-NMX-T-184-SCFI-2005, 

PROY-NMX-T-185-SCFI-2005, PROY-NMX-T-186-SCFI-2005, 

PROY-NMX-T-187-SCFI-2005, PROY-NMX-T-188-SCFI-2005,  

PROY-NMX-T-189-SCFI-2005 y PROY-NMX-T-190-SCFI-2005  
 25 Feb.- No. 20.- 40 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-F-002-SCFI-2005,  

PROY-NMX-F-004-SCFI-2005, PROY-NMX-F-014-SCFI-2005, 

PROY-NMX-F-019-SCFI-2005, PROY-NMX-F-020-SCFI-2005, 

PROY-NMX-F-022-SCFI-2005, PROY-NMX-F-074-SCFI-2005, 

PROY-NMX-F-075-SCFI-2005, PROY-NMX-F-101-SCFI-2005, 

PROY-NMX-F-109-SCFI-2005, PROY-NMX-F-116-SCFI-2005, 

PROY-NMX-F-156-SCFI-2005, PROY-NMX-F-211-SCFI-2005, 

PROY-NMX-F-215-SCFI-2005, PROY-NMX-F-225-SCFI-2005 

y PROY-NMX-F-473-SCFI-2005  
 25 Feb.- No. 20.- 41 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-Y-309-SCFI-2005 y 
PROY-NMX-Y-337-SCFI-2005  
 25 Feb.- No. 20.- 44 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-R-001-SCFI-2005  
y PROY-NMX-R-002-SCFI-2005  
 6 Abr.- No. 4.- 75 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-A-046-INNTEX-2005, 
PROY-NMX-A-052-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-065-INNTEX-2005, 
PROY-NMX-A-073-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-074-INNTEX-2005, 
PROY-NMX-A-079-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-084/1-INNTEX-2005,  
PROY-NMX-A-099-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-109-INNTEX-2005, 
PROY-NMX-A-110-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-125-INNTEX-2005, 
PROY-NMX-A-134-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-177-INNTEX-2005, 
PROY-NMX-A-216-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-301/2-INNTEX-2005, 
PROY-NMX-A-301/3-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-301/4-INNTEX-2005, 
PROY-NMX-A-301/7-INNTEX-2005, PROY-NMX-A-306-INNTEX-2005  
y PROY-NMX-A-311-INNTEX-2005  
 25 Abr.- No. 17.- 46 
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Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-C-075-ONNCCE-2004,  
PROY-NMX-C-084-ONNCCE-2004, PROY-NMX-C-157-ONNCCE-2004, 
PROY-NMX-C-158-ONNCCE-2004, PROY-NMX-C-166-ONNCCE-2004, 
PROY-NMX-C-192-ONNCCE-2004 y PROY-NMX-C-434-ONNCCE-2004 
 25 Abr.- No. 17.- 49 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-Y-199-SCFI-2005 y 
PROY-NMX-Y-310-SCFI-2005  
 9 May.- No. 5.- 75 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-W-115-SCFI-2005, 
PROY-NMX-W-117-SCFI-2005 y PROY-NMX-W-138-SCFI-2005 
 
 9 May.- No. 5.- 76 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-F-711-COFOCALEC-2005, 
PROY-NMX-F-712-COFOCALEC-2005 y  
PROY-NMX-F-714-COFOCALEC-2005  
 16 Ago.- No. 12.- 44 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-S-003/1-SCFI-2005,  
PROY-NMX-S-003/2-SCFI-2005 y  
PROY-NMX-S-003/3-SCFI-2005  
 12 Ago.- No. 10.- 24 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-E-114-CNCP-2005,  
PROY-NMX-E-199/1-CNCP-2005, PROY-NMX-E-224-CNCP-2005  
y PROY-NMX-E-251-CNCP-2005  
 12 Ago.- No. 10.- 25 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-J-017-ANCE-2005,  
PROY-NMX-J-024-ANCE-2005, PROY-NMX-J-043-ANCE-2005,   
PROY-NMX-J-141-ANCE-2005, PROY-NMX-J-226-ANCE-2005,   
PROY-NMX-J-292-ANCE-2005, PROY-NMX-J-321-ANCE-2005,   
PROY-NMX-J-433-ANCE-2005, PROY-NMX-J-444-ANCE-2005,   
PROY-NMX-J-534-ANCE-2005 y PROY-NMX-J-536-ANCE-2005  
 12 Ago.- No. 10.- 26 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-FF-016-SCFI-2005,  
PROY-NMX-FF-018-SCFI-2005, PROY-NMX-FF-026-SCFI-2005 
y PROY-NMX-FF-058-SCFI-2005  
 21 Oct.- No. 15.- 34 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-Y-338-SCFI-2005,  
PROY-NMX-Y-339-SCFI-2005, PROY-NMX-Y-340-SCFI-2005 
y PROY-NMX-Y-341-SCFI-2005  
 27 Oct.- No. 19.- 46 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-X-018-SCFI-2005  
y PROY-NMX-X-032-SCFI-2005  
 27 Oct.- No. 19.- 47 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-F-715-COFOCALEC-2005, 
PROY-NMX-F-716-COFOCALEC-2005 y  
PROY-NMX-F-717-COFOCALEC-2005  

 30 Nov.- No. 22.- 47 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-AA-042-SCFI-2005,  
PROY-NMX-AA-083-SCFI-2005, PROY-NMX-AA-084-SCFI-2005, 
PROY-NMX-AA-102-SCFI-2005, PROY-NMX-AA-121-SCFI-2005, 
PROY-NMX-AA-122-SCFI-2005, PROY-NMX-AA-123-SCFI-2005, 
PROY-NMX-AA-124-SCFI-2005, PROY-NMX-AA-125-SCFI-2005, 
PROY-NMX-AA-126-SCFI-2005, PROY-NMX-AA-127-SCFI-2005, 
PROY-NMX-AA-128-SCFI-2005, PROY-NMX-AA-129-SCFI-2005, 
PROY-NMX-AA-130-SCFI-2005 y PROY-NMX-AA-131-SCFI-2005 
 
 30 Nov.- No. 22.- 48 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-FF-105-SCFI-2005  
 1 Mar.- No. 1.- 20 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-R-021-SCFI-2005  
 1 Mar.- No. 1.- 20 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-R-046-SCFI-2005  
 7 Abr.- No. 5.- 54 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-FF-035-SCFI-2005  
 25 Abr.- No. 17.- 49 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-N-005-SCFI-2005  
 9 May.- No. 5.- 76 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-L-171-SCFI-2005  
 6 Oct.- No. 4.- 23 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-FF-080-SCFI-2005  
 30 Nov.- No. 22.- 51 

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-R-050-SCFI-2005  
  (Segunda Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 37 

Aviso de consulta pública sobre la cancelación 
de las normas mexicanas NMX-J-202-1977,  
NMX-J-247-1977, NMX-J-249-1977 y NMX-J-252-1977  
 (Segunda Sección) 
 24 Feb.- No. 19.- 21 

Aviso de consulta pública sobre la cancelación 
de las normas mexicanas NMX-F-155-1987,  
NMX-F-175-1987, NMX-F-178-1987 y NMX-F-408-S-1981  
 1 Mar.- No. 1.- 21 
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Aviso de publicación de los pliegos de 
condiciones de la marca oficial México  
Calidad Suprema  
 7 Jun.- No. 5.- 89 

Aviso de Suspensión de la Revisión ante el 
Panel de la Resolución final del examen para 
determinar las consecuencias de la supresión de la 
cuota compensatoria definitiva impuesta a las 
importaciones de sosa cáustica líquida, mercancía 
clasificada en la fracción arancelaria 2815.12.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia  
 28 Ene.- No. 20.- 60 

Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel 
de la Resolución Definitiva emitida por el Tribunal de 
Comercio Internacional de Canadá, publicada en el 
Canada Gazette respecto de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de persianas 
venecianas y tablillas de madera procedentes o 
exportadas de México, con número de expediente 
CDA-MEX-2004-1904-01  
 30 Mar.- No. 21.- 76 

Aviso mediante el cual se solicitan comentarios 
respecto a una posible adecuación de ciertas reglas 
de origen establecidas en el Anexo 401 del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte  
 12 Jul.- No. 8.- 26 

Aviso por el que se da a conocer el oficio y 
anexo mediante los que la Comisión Federal  
de Mejora Regulatoria establece los criterios 
generales a que se refiere el artículo 52 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005  
 25 Ene.- No. 17.- 12 

Aviso por el que se da a conocer el Programa de 
Mejora Regulatoria 2005-2006 de la Secretaría de 
Economía y sus órganos desconcentrados  
 15 Sep.- No. 11.- 55 

Aviso por el que se da a conocer la entrada en 
vigor del Acuerdo de Complementación Económica 
No. 54 celebrado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina, la República 
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la 
República Oriental del Uruguay, siendo los últimos 
cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur  
  29 Dic.- No. 21.- 83 

Aviso por el que se dan a conocer las personas 
acreditadas y aprobadas al 31 de octubre de 2005, 
para evaluar la conformidad de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-146-SCFI-2001, Productos 
de vidrio-Vidrio de seguridad usado en la  
construcción-Especificaciones y métodos de prueba  
  9 Dic.- No. 7.- 53 

Aviso por el que se dan a conocer los modelos 
de convenio a que se refiere la fracción VI del 
artículo 52 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2005  
 10 May.- No. 6.- 32 

Aviso por el que se dan a conocer los modelos 
de Convenio a que se refiere la fracción VI del 
artículo 52 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005  
 22 Jul.- No. 16.- 16 

Aviso por el que se prorroga la vigencia 
de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-011-SCFI-2004, Instrumentos de 
medición-Sistema para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles 
líquidos-Especificaciones, métodos de prueba 
y de verificación, publicada el 26 de noviembre 
de 2004  
 30 May.- No. 20.- 48 

Aviso relativo a la primera solicitud de revisión de 
la Resolución Final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de tubería de acero al 
carbono con costura longitudinal recta, mercancía 
actualmente clasificada en las fracciones 
arancelarias 7305.11.01 y 7305.12.01 de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación, originarias de los Estados Unidos de 
América  
 6 Jul.- No. 4.- 71 

Aviso sobre la vigencia de cuotas 
compensatorias  
 1 Dic.- No. 1.- 65 

Cédula del Patrón Nacional de Medición  
 9 Mar.- No. 7.- 23 

Cédula del Patrón Nacional de Medición  
 3 Jun.- No. 3.- 10 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Aguascalientes, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 12 Oct.- No. 8.- 49 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Chiapas, que celebran la Secretaría de Economía 
y dicha entidad federativa  
  15 Dic.- No. 11.- 86 
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Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Chihuahua, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
  9 Dic.- No. 7.- 41 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Durango, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 12 Oct.- No. 8.- 56 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Guanajuato, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 22 Nov.- No. 16.- 29 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Jalisco, que celebran la Secretaría de Economía 
y dicha entidad federativa  
 17 Oct.- No. 11.- 13 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Nuevo León, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 17 Oct.- No. 11.- 19 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Oaxaca, que celebran la Secretaría de Economía 
y dicha entidad federativa  
 28 Nov.- No. 20.- 53 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Querétaro, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 17 Oct.- No. 11.- 7 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Sonora, que celebran la Secretaría de Economía 
y dicha entidad federativa  
 1 Nov.- No. 1.- 94 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Tamaulipas, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 12 Oct.- No. 8.- 62 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Tlaxcala, que celebran la Secretaría de Economía 
y dicha entidad federativa  
 24 Nov.- No. 18.- 42 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Veracruz, que celebran la Secretaría de 
Economía y el Estado de Veracruz de Ignacio  
de la Llave  
 26 Sep.- No. 17.- 45 

Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Yucatán, que celebran la Secretaría de Economía 
y dicha entidad federativa  
 24 Nov.- No. 18.- 48 
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Convenio de Coordinación para conjuntar 
esfuerzos y recursos para fomentar la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del 
sector de tecnologías de información en el Estado 
de Zacatecas, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
  9 Dic.- No. 7.- 47 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Aguascalientes  
 17 Oct.- No. 11.- 26 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Baja California  
 20 Oct.- No. 14.- 26 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Baja California Sur  
 1 Nov.- No. 1.- 78 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Campeche  
 5 Sep.- No. 3.- 8 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Coahuila de Zaragoza  
 5 Oct.- No. 3.- 6 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Colima  
 5 Oct.- No. 3.- 13 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Chiapas  
 6 Oct.- No. 4.- 15 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Chihuahua  
 26 Ago.- No. 20.- 36 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Gobierno del Distrito Federal  
 1 Sep.- No. 1.- 36 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Durango  
 26 Ago.- No. 20.- 44 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Guanajuato  
 30 Ago.- No. 22.- 88 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Guerrero  
 26 Ago.- No. 20.- 52 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Hidalgo  
 5 Oct.- No. 3.- 21 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Jalisco  
 17 Ago.- No. 13.- 71 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de México  
 19 Sep.- No. 12.- 11 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Michoacán  
 5 Sep.- No. 3.- 16 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Morelos  
 5 Oct.- No. 3.- 28 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Nayarit  
 26 Ago.- No. 20.- 60 
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Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Nuevo León  
 14 Sep.- No. 10.- 22 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Oaxaca  
 26 Jul.- No. 18.- 23 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Puebla  
 29 Ago.- No. 21.- 28 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Querétaro Arteaga  
 6 Jul.- No. 4.- 64 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Quintana Roo  
 (Segunda Sección) 
 6 Oct.- No. 4.- 1 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de San Luis Potosí  
 31 Ago.- No. 23.- 18 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Sinaloa  
 24 Nov.- No. 18.- 34 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Sonora  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 30 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Tabasco  
 29 Ago.- No. 21.- 36 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Tamaulipas  
 14 Sep.- No. 10.- 30 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Tlaxcala   
 14 Sep.- No. 10.- 39 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 26 Jul.- No. 18.- 31 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Yucatán  
 29 Ago.- No. 21.- 44 

Convenio de Coordinación para el desarrollo de la 
competitividad de la micro, pequeña y mediana 
empresa, que celebran la Secretaría de Economía y 
el Estado de Zacatecas  
 26 Jul.- No. 18.- 38 

Convenio de Coordinación para el 
establecimiento y operación del Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados en el Estado 
de Guanajuato, que celebran la Secretaría de 
Economía y dicha entidad federativa  
 19 Sep.- No. 12.- 7 

Convenio de Coordinación para establecer los 
compromisos generales y acciones tendientes a 
promover el desarrollo de la industria del software y 
servicios relacionados en el Estado de Sinaloa,  
que celebran la Secretaría de Economía y dicha 
entidad federativa  
 1 Nov.- No. 1.- 87 

Convenio de Coordinación para la operación del 
Registro Público de Comercio y apoyo a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Aguascalientes, que celebran  
la Secretaría de Economía y dicha entidad federativa  
 21 Jun.- No. 15.- 34 

Convenio de Coordinación para la operación del 
Registro Público de Comercio y apoyo a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Morelos, que celebran la Secretaría 
de Economía y dicha entidad federativa  
 10 Nov.- No. 8.- 26 

Convenio de Coordinación para la operación del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, que 
celebran la Secretaría de Economía y el Estado de 
San Luis Potosí  
 29 Abr.- No. 21.- 69 
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Convenio de Coordinación para la operación del 
Registro Público de Comercio y apoyo a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
celebran la Secretaría de Economía y dicha entidad 
federativa  
 28 Oct.- No. 20.- 57 

Convenio de Coordinación para la operación del 
Registro Público de Comercio y apoyo a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Zacatecas, que celebran  
la Secretaría de Economía y dicha entidad federativa  
 21 Jun.- No. 15.- 38 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Economía y el Estado de Jalisco, con 
el fin de proporcionar información en materia de 
inversión extranjera a dicha Secretaría en 
los términos del artículo 36 de la Ley de Inversión 
Extranjera  
 31 May.- No. 21.- 23 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Economía y el Estado de Sinaloa, con 
el fin de proporcionar información a dicha Secretaría, 
en los términos del artículo 36 de la Ley de Inversión 
Extranjera  
 (Segunda Sección) 
  9 Dic.- No. 7.- 38 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Economía y el Estado de Tamaulipas, 
con el fin de proporcionar información a dicha 
Secretaría en los términos del artículo 36 de la Ley 
de Inversión Extranjera  
 (Segunda Sección) 
 6 Oct.- No. 4.- 8 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Economía y el Estado de Yucatán, con 
el fin de proporcionar información a dicha Secretaría 
en los términos del artículo 36 de la Ley de Inversión 
Extranjera  
 (Segunda Sección) 
 6 Oct.- No. 4.- 10 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Economía y el Estado de Zacatecas, 
con el fin de proporcionar información a dicha 
Secretaría en los términos del artículo 36 de la Ley 
de Inversión Extranjera  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 38 

Convocatoria a los interesados en presentar 
examen para obtener la calidad de aspirante  
a Corredor Público en el año 2005  
 4 Feb.- No. 4.- 58 

Convocatoria para acreditar y aprobar organismo 
de certificación para evaluar la Norma Oficial 
Mexicana NOM-152-SCFI-2003, Ambar de  
Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba  
 17 Ene.- No. 11.- 41 

Convocatoria para acreditar y aprobar unidades 
de verificación en materia de instrumentos para 
medir, a fin de evaluar la conformidad de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, Instrumentos 
de medición-Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, 
métodos de prueba y de verificación  
  15 Dic.- No. 11.- 93 

Convocatoria para la acreditación y aprobación 
de organismos de certificación de producto, para 
evaluar la conformidad de las normas oficiales 
mexicanas NOM-001-SCFI-1993, NOM-003-SCFI-2000, 
NOM-016-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998 y  
NOM-058-SCFI-1999  
 21 Ene.- No. 15.- 15 

Convocatoria para participar en el Premio 
Nacional de Calidad 2005  
 25 Ene.- No. 17.- 2 

Convocatoria para participar en el Premio 
Nacional de Exportación 2005  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 10.- 81 

Convocatoria para participar en el Premio 
Nacional de Tecnología 2005  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 10.- 91 

Convocatoria para participar en el Proceso de 
Selección y Formación de Evaluadores del Premio 
Nacional de Calidad 2005  
 25 Ene.- No. 17.- 8 

Convocatoria para participar en el proceso de 
selección y formación del Consejo Consultivo de 
Evaluación del Premio Nacional de Exportación 
2005  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 10.- 78 

Convocatoria para participar en el proceso de 
selección y formación de evaluadores del Premio 
Nacional de Tecnología 2005  
 (Segunda Sección) 
 14 Feb.- No. 10.- 87 

Convocatoria para solicitar los apoyos del Fondo 
PyME en las subcategorías 1, 5, 7 y 8 inciso  
a) de la categoría III de Acceso a Mercados prevista 
en el artículo 15 de las Reglas de Operación del 
Fondo PyME  
 1 Jul.- No. 1.- 50 
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Criterio de interpretación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-131-SCFI-2004, Determinación, 
asignación e instalación del número de  
identificación vehicular-Especificaciones, publicada 
el 13 de diciembre de 2004  
 21 Jul.- No. 15.- 29 

Declaratoria de cancelación de las normas 
mexicanas NMX-J-202-1977, NMX-J-247-1977 y  
NMX-J-249-1977 
 24 Jun.- No. 18.- 39 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-CC-17024-IMNC-2004  
 17 May.- No. 11.- 67 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-ES-001-NORMEX-2005  
 15 Ago.- No. 11.- 43 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-F-710-COFOCALEC-2005  
 15 Ago.- No. 11.- 43 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-F-713-COFOCALEC-2005  
 29 Nov.- No. 21.- 7 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-I-002-NYCE-2005  
 9 May.- No. 5.- 37 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-I-262/02-NYCE-2005  
 10 Oct.- No. 6.- 11 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-K-660-NORMEX-2005  
 9 May.- No. 5.- 38 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-R-001-SCFI-2005  
 10 Oct.- No. 6.- 9 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-R-021-SCFI-2005  
 10 Oct.- No. 6.- 9 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-R-046-SCFI-2005  
 15 Ago.- No. 11.- 37 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-SAST-004-IMNC-2004  
 1 Mar.- No. 1.- 10 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-V-002-NORMEX-2005  
 7 Abr.- No. 5.- 51 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-W-152-SCFI-2005  
 28 Nov.- No. 20.- 58 

Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 
NMX-X-031-SCFI-2005  
 28 Nov.- No. 20.- 59 

Declaratoria de vigencia de la normas mexicanas 
NMX-I-019/01-NYCE-2005, NMX-I-019/02-NYCE-2005, 
NMX-I-088/03-NYCE-2005, NMX-I-093-NYCE-2005,  
NMX-I-113-NYCE-2005, NMX-I-138-NYCE-2005,  
NMX-I-235-NYCE-2005, NMX-I-236/03-NYCE-2005,  
NMX-I-248-NYCE-2005, NMX-I-263/01-NYCE-2005,  
NMX-I-263/02-NYCE-2005, NMX-I-263/03-NYCE-2005, 
NMX-I-263/04-NYCE-2005, NMX-I-263/05-NYCE-2005  
y NMX-I-274-NYCE-2005  
 1 Mar.- No. 1.- 14 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-T-139-SCFI-2005, NMX-T-183-SCFI-2005, 
NMX-T-184-SCFI-2005, NMX-T-185-SCFI-2005,  
NMX-T-186-SCFI-2005, NMX-T-187-SCFI-2005,  
NMX-T-188-SCFI-2005, NMX-T-189-SCFI-2005  
y NMX-T-190-SCFI-2005  
 23 Jun.- No. 17.- 29 

Declaratoria de vigencia de las normas  
mexicanas NMX-X-029/1-SCFI-2005, NMX-X-029/2-SCFI-2005  
y NMX-X-029/3-SCFI-2005  
 7 Abr.- No. 5.- 53 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-C-037-ONNCCE-2005,  
NMX-C-205-ONNCCE-2005, NMX-C-219-ONNCCE-2005, 
NMX-C-221-ONNCCE-2005, NMX-C-243-ONNCCE-2005, 
NMX-C-404-ONNCCE-2005 y NMX-C-441-ONNCCE-2005 
 
 25 Abr.- No. 17.- 40 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-CC-10002-IMNC-2005,  
NMX-CC-10006-IMNC-2005, NMX-CH-092-IMNC-2005, 
NMX-CH-093-IMNC-2005, NMX-CH-141-IMNC-2005, 
NMX-CH-149-IMNC-2005, NMX-CH-152-IMNC-2005, 
NMX-CH-14253-2-IMNC-2005, NMX-CH-16015-IMNC-2005, 
NMX-EC-17011-IMNC-2005 y NMX-EC-17030-IMNC-2005  
  13 Dic.- No. 9.- 15 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-CH-099-IMNC-2005, NMX-CH-20461-IMNC-2005, 
NMX-GR-018/1-IMNC-2005, NMX-GR-018/2-IMNC-2005, 
NMX-GR-4306/1-IMNC-2005, NMX-GR-4306/2-IMNC-2005, 
NMX-GR-4306/3-IMNC-2005, NMX-GR-7296/1-IMNC-2005, 
NMX-GR-9373-IMNC-2005, NMX-GR-11994-IMNC-2005 
y NMX-GR-12478/1-IMNC-2005  
 (Segunda Sección) 
 12 May.- No. 8.- 3 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-E-131-CNCP-2005, NMX-E-205-CNCP-2005,  
NMX-E-211/2-CNCP-2005, NMX-E-232-CNCP-2005 y 
NMX-E-233-CNCP-2005  
 23 Jun.- No. 17.- 25 
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Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-EE-064-NORMEX-2005,  
NMX-F-038-NORMEX-2005, NMX-V-012-NORMEX-2005 y 
NMX-V-030-NORMEX-2005  
 1 Mar.- No. 1.- 13 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-F-009-SCFI-2005, NMX-F-012-SCFI-2005,  
NMX-F-015-SCFI-2005, NMX-F-017-SCFI-2005,  
NMX-F-030-SCFI-2005, NMX-F-114-SCFI-2005,  
NMX-F-152-SCFI-2005, NMX-F-154-SCFI-2005,  
NMX-F-161-SCFI-2005, NMX-F-223-SCFI-2005,  
NMX-F-252-SCFI-2005, NMX-F-264-SCFI-2005,  
NMX-F-265-SCFI-2005, NMX-F-373-SCFI-2005  
y NMX-F-475-SCFI-2005  
 11 Abr.- No. 7.- 22 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-F-478-NORMEX-2005, NMX-F-616-NORMEX-2005, 
NMX-H-157-NORMEX-2005, NMX-V-004-NORMEX-2005,  
NMX-V-005-NORMEX-2005, NMX-V-006-NORMEX-2005, 
NMX-V-013-NORMEX-2005 y NMX-V-017-NORMEX-2005  
 23 Jun.- No. 17.- 27 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-F-708-COFOCALEC-2004  
y NMX-F-709-COFOCALEC-2004  
 1 Mar.- No. 1.- 10 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-FF-035-SCFI-2005 
y NMX-FF-105-SCFI-2005  
 10 Oct.- No. 6.- 10 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-I-005-NYCE-2005, NMX-I-043-NYCE-2005, 
NMX-I-045-NYCE-2005, NMX-I-090/01-NYCE-2005,  
NMX-I-090/02-NYCE-2005, NMX-I-090/03-NYCE-2005, 
NMX-I-095-NYCE-2005 y NMX-I-140-NYCE-2005  
 29 Nov.- No. 21.- 8 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-I-007/2-19-NYCE-2005, NMX-I-007/2-67-NYCE-2005, 
NMX-I-010/02-NYCE-2005, NMX-I-017-NYCE-2005, 
NMX-I-034/03-NYCE-2005, NMX-I-041/01-NYCE-2005, 
NMX-I-048-NYCE-2005, NMX-059/01-NYCE-2005,  
NMX-I-059/02-NYCE-2005, NMX-I-059/03-NYCE-2005,  
NMX-I-059/04-NYCE-2005, NMX-I-208/01-1-NYCE-2005, 
NMX-I-262/01-NYCE-2005, NMX-I-273-NYCE-2005 y  
NMX-I-275-NYCE-2005  
 15 Ago.- No. 11.- 38 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-J-005-ANCE-2005, NMX-J-015-ANCE-2005,  
NMX-J-123-ANCE-2005, NMX-J-200-ANCE-2005,  
NMX-J-351-ANCE-2005, NMX-J-503-ANCE-2005, 
NMX-J-521/1-ANCE-2005, NMX-J-524/2-5-ANCE-2005, 
NMX-J-527/1-ANCE-2005, NMX-J-528-ANCE-2005,  
NMX-J-539-ANCE-2005 y NMX-J-563-ANCE-2005  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 40 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-J-010-ANCE-2005, NMX-J-325-ANCE-2005,  
NMX-J-395-ANCE-2005, NMX-J-507/1-ANCE-2005,  
NMX-J-521/2-95-ANCE-2005, NMX-J-538/1-ANCE-2005, 
NMX-J-538/2-ANCE-2005, NMX-J-538/3-ANCE-2005,  
NMX-J-552-ANCE-2005 y NMX-J-569-ANCE-2005  
 25 Abr.- No. 17.- 41 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-J-012-ANCE-2005, NMX-J-043-ANCE-2005,  
NMX-J-141-ANCE-2005, NMX-J-226-ANCE-2005, 
NMX-J-292-ANCE-2005, NMX-J-321-ANCE-2005, 
NMX-J-433-ANCE-2005, NMX-J-444-ANCE-2005, 
NMX-J-500-ANCE-2005, NMX-J-550/4-15-ANCE-2005,  
NMX-J-534-ANCE-2005 y NMX-J-536-ANCE-2005  
  13 Dic.- No. 9.- 11 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-J-102-ANCE-2005, 
NMX-J-160/1-ANCE-2005, NMX-J-245-ANCE-2005,  
NMX-J-248-ANCE-2005, NMX-J-251-ANCE-2005,  
NMX-J-417-ANCE-2005, NMX-J-514-ANCE-2005,  
NMX-J-521/2-54-ANCE-2005, NMX-J-521/2-79-ANCE-2005, 
NMX-J-524/1-ANCE-2005, NMX-J-550/2-2-ANCE-2005, 
NMX-J-550/3-2-ANCE-2005, NMX-J-550/3-3-ANCE-2005, 
NMX-J-550/3-4-ANCE-2005, NMX-J-550/3-11-ANCE-2005, 
NMX-J-550/4-2-ANCE-2005, NMX-J-550/4-7-ANCE-2005, 
NMX-J-551-ANCE-2005, NMX-J-565/2-10-ANCE-2005, 
NMX-J-565/2-11-ANCE-2005 y NMX-J-576-ANCE-2005  
 15 Ago.- No. 11.- 32 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-J-116-ANCE-2005, NMX-J-203/1-ANCE-2005, 
NMX-J-210-ANCE-2005, NMX-J-323-ANCE-2005, 
NMX-J-437-ANCE-2005, NMX-J-486-ANCE-2005,  
NMX-J-501-ANCE-2005, NMX-J-502/1-ANCE-2005, 
NMX-J-516-ANCE-2005, NMX-J-547-ANCE-2005,  
NMX-J-562/1-ANCE-2005, NMX-J-572/1-ANCE-2005 
y NMX-J-574-ANCE-2005  
 (Segunda Sección) 
 12 May.- No. 8.- 5 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-J-521/2-34-ANCE-2004,  
NMX-J-521/2-91-ANCE-2004 y NMX-J-567-ANCE-2004  
 1 Mar.- No. 1.- 11 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-K-389-NORMEX-2005, NMX-K-390-NORMEX-2005 y 
NMX-K-661-NORMEX-2005  
 19 Oct.- No. 13.- 7 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-K-625-NORMEX-2005, NMX-K-651-NORMEX-2005 
y NMX-K-662-NORMEX-2005  
 29 Nov.- No. 21.- 7 
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Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-N-001-SCFI-2005, NMX-N-004-SCFI-2005, 
NMX-N-006-SCFI-2005, NMX-N-009-SCFI-2005, 
NMX-N-016-SCFI-2005 y NMX-N-090-SCFI-2005  
 (Segunda Sección) 
 12 May.- No. 8.- 1 

Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-S-058/1-SCFI-2005  
y NMX-S-058/5-SCFI-2005 
 25 Abr.- No. 17.- 45 

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas 
NMX-X-001-SCFI-2005, NMX-X-007-SCFI-2005,  
NMX-X-011-SCFI-2005 y NMX-X-013-SCFI-2005  
 15 Ago.- No. 11.- 41 

Declaratoria de vigencia de las 
normas mexicanas NMX-SAA-14001-IMNC-2004  
y NMX-SAA-14004-IMNC-2004  
 7 Abr.- No. 5.- 52 

Decreto por el que se adiciona el artículo 6 bis al 
Código de Comercio  
 26 Ene.- No. 18.- 12 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXX 
al artículo 34, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal  
 10 Jun.- No. 8.- 40 

Decreto por el que se establece la Tasa 
Aplicable del 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 
2006 del Impuesto General de Importación para las 
mercancías originarias del área conformada por los 
Estados Unidos Mexicanos y el Japón  
 (Tercera Sección) 
 31 Mar.- No. 22.- 1 

Decreto por el que se establece la Tasa aplicable 
para el 2006 del Impuesto General de Importación 
para las mercancías originarias de la Comunidad 
Europea, los Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua; así como la Tasa aplicable del 1 de 
abril de 2006 al 31 de marzo de 2007 del Impuesto 
General de Importación para las mercancías 
originarias del Japón 
  (Cuarta Sección) 
 (Continúa en la Quinta y Sexta Secciones) 
 29 Dic.- No. 21.- 3 

Decreto por el que se establece un arancel-cupo 
a las importaciones adicionales de maíz amarillo 
durante 2005, para las mercancías originarias del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
 7 Jul.- No. 5.- 39 

Decreto por el que se establece un arancel-cupo 
a las importaciones de ganado bovino para engorda  
 14 Sep.- No. 10.- 15 

Decreto por el que se modifica el diverso para la 
aplicación del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 8, suscrito entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República del Perú, publicado el 3 de septiembre 
de 2002  
  (Cuarta Sección) 
 29 Dic.- No. 21.- 1 

Decreto por el que se modifica temporalmente el 
artículo 1 del Decreto por el que se establece la 
Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General 
de Importación, para las mercancías originarias de 
América del Norte, publicado el 31 de diciembre de 
2002, por lo que respecta a las mercancías 
originarias de EE.UU.  
 17 Ago.- No. 13.- 68 

Decreto por el que se modifican diversos 
aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, del 
Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial, de los diversos 
por los que se establece el esquema de importación 
a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza y se 
reforman y adicionan los diversos que establecen la 
Tasa Aplicable para el 2004 del Impuesto General 
de Importación para las mercancías originarias de 
algunos países con los que México ha celebrado 
Tratados y Acuerdos Comerciales  
 3 Ene.- No. 1.- 19 

Decreto por el que se modifican diversos 
aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación  
 2 Mar.- No. 2.- 58 

Decreto por el que se modifican diversos 
aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, del 
Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial, de los diversos 
por los que se establece el esquema de importación a 
la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza y se 
reforman y adicionan los diversos que establecen la 
Tasa Aplicable para el 2005 del Impuesto General 
de Importación para las mercancías originarias de 
algunos países con los que México ha celebrado 
Tratados y Acuerdos Comerciales  
 17 Mar.- No. 13.- 39 

Decreto por el que se modifican diversos 
aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación  
 17 Ago.- No. 13.- 62 
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Decreto por el que se modifican diversos 
aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, del 
Decreto por el que se establecen diversos 
programas de promoción sectorial y se reforman y 
adicionan los diversos que establecen la tasa 
aplicable para el 2005 del impuesto general de 
importación para las mercancías originarias de 
algunos países con los que México ha celebrado 
tratados y acuerdos comerciales  
 7 Sep.- No. 5.- 76 

Decreto por el que se modifican diversos 
aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, del 
Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial, de los diversos 
por los que se establece el esquema de importación 
a la franja fronteriza Norte y región fronteriza y se 
reforman y adicionan los diversos que establecen la 
tasa aplicable para el 2005 del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de 
algunos países con los que México ha celebrado 
tratados y acuerdos comerciales  
  7 Dic.- No. 5.- 17 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial  
 16 Jun.- No. 12.- 23 

Decreto por el que se reforman, adicionan  
y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera  
 28 Abr.- No. 20.- 58 

Decreto que modifica al diverso para la aplicación 
del Acuerdo de Complementación Económica No. 53, 
suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos  
y la República Federativa del Brasil  
 20 Abr.- No. 14.- 17 

Decreto que modifica el diverso para la 
aplicación del Primer Protocolo Adicional al 
Apéndice IV sobre el comercio en el sector 
automotor entre el Uruguay y México, del Acuerdo 
de Complementación Económica No. 55, suscrito 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República del Paraguay y la República Oriental del 
Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes 
del Mercado Común del Sur  
  (Cuarta Sección) 
 29 Dic.- No. 21.- 2 

Decreto que modifica el diverso por el que se 
establece la Tasa Aplicable para el 2005 del 
Impuesto General de Importación para las mercancías 
originarias de la Comunidad Europea, los Estados de la 
Asociación Europea de Libre Comercio, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua  
 11 Mar.- No. 9.- 27 

Fe de errata al Decreto por el que se establece 
un arancel-cupo a las importaciones adicionales de 
maíz amarillo durante 2005, para las mercancías 
originarias del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, publicado el 7 de julio de 2005  
 12 Jul.- No. 8.- 47 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-01/2005  
 20 Ene.- No. 14.- 38 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-02/2005  
 21 Ene.- No. 15.- 18 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-03/2005  
 6 May.- No. 4.- 11 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-04/2005  
 6 May.- No. 4.- 11 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-05/2005  
 6 May.- No. 4.- 12 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-06/2005  
 6 May.- No. 4.- 12 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-07/2005  
 19 May.- No. 13.- 13 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-08/2005  
 23 Ago.- No. 17.- 43 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-09/2004  
 7 Ene.- No. 5.- 104 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-10/2004  
 11 Ene.- No. 7.- 8 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-11/2004  
 11 Ene.- No. 7.- 8 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-12/2004  
 13 Ene.- No. 9.- 9 

Insubsistencia de declaratoria de libertad de 
terreno número I-13/2004  
 13 Ene.- No. 9.- 9 
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Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones  
 20 Ene.- No. 14.- 12 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el mes de diciembre de 2004  
 11 Ene.- No. 7.- 9 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 
31 de enero de 2005  
 9 Feb.- No. 7.- 2 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 
28 de febrero de 2005  
 10 Mar.- No. 8.- 17 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1  
y el 31 de marzo de 2005  
 11 Abr.- No. 7.- 26 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 
30 de abril de 2005  
 19 May.- No. 13.- 13 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 
31 de mayo de 2005  
 14 Jun.- No. 10.- 74 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión  
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el  
1 y el 30 de junio de 2005  
 12 Jul.- No. 8.- 33 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 
31 de julio de 2005  
 11 Ago.- No. 9.- 44 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 
31 de agosto de 2005  
 13 Sep.- No. 9.- 9 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 
30 de septiembre de 2005  
 12 Oct.- No. 8.- 68 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 
31 de octubre de 2005  
 9 Nov.- No. 7.- 48 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 
30 de noviembre de 2005  
  13 Dic.- No. 9.- 18 

Listado de personas acreditadas y aprobadas en 
el carácter de unidades de verificación, al 31 de julio 
de 2005, para evaluar normas oficiales mexicanas 
competencia de la Secretaría de Economía  
 23 Ago.- No. 17.- 15 

Listado de personas acreditadas y aprobadas 
para evaluar la conformidad de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002  
 1 Ago.- No. 1.- 96 

Manual para la elaboración de los Programas de 
Mejora Regulatoria 2005-2006, calendario de 
presentación y reportes periódicos de avances  
 17 Ago.- No. 13.- 79 

Modificaciones del Reglamento del Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes (PCT)  
 26 Sep.- No. 17.- 49 

(Continúa en la Tercera Sección) 
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TERCERA SECCION 
INDICE ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

2005 
(Viene de la Segunda Sección) 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, 
Instrumentos de medición-Sistema para  
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos-Especificaciones, métodos  
de prueba y de verificación  
 27 Sep.- No. 18.- 41 

Norma Oficial Mexicana NOM-013-SCFI-2004, 
Instrumentos de medición-Manómetros con 
elemento elástico-Especificaciones y métodos de 
prueba  
 18 Ene.- No. 12.- 41 

Norma Oficial Mexicana NOM-111-SCFI-2005, 
Prácticas comerciales-Elementos informativos y 
requisitos para la contratación de servicios para 
eventos sociales  
 6 May.- No. 4.- 7 

Norma Oficial Mexicana NOM-122-SCFI-2005, 
Prácticas comerciales-Elementos normativos para la 
comercialización y/o consignación de vehículos 
usados  
 30 May.- No. 20.- 43 

Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005, 
Equipos contra incendio-Extintores-Servicio de 
mantenimiento y recarga  
  26 Dic.- No. 18.- 32 

Norma Oficial Mexicana NOM-157-SCFI-2005, 
Equipo de protección contra incendio-Extintores 
como dispositivo de seguridad de uso en vehículos 
de autotransporte particular, público y de carga en 
general- Especificaciones y métodos de prueba  
 21 Oct.- No. 15.- 22 

Norma Oficial Mexicana NOM-166-SCFI-2005, 
Seguridad al usuario-Chalecos antibalas- 
Especificaciones y métodos de prueba  
 23 May.- No. 15.- 8 

Norma Oficial Mexicana NOM-168-SCFI-2004, 
Bebidas alcohólicas-Bacanora-Especificaciones de 
elaboración, envasado y etiquetado  
  14 Dic.- No. 10.- 37 

Notificación de la actualización por inflación de 
los montos mínimos relativos a las inversiones en 
obras y trabajos mineros de exploración y 
explotación y para el valor de los productos mineros 
obtenidos  
  29 Dic.- No. 21.- 84 

Patrón nacional de aceleración transitoria en 
impacto y choque  
 6 Sep.- No. 4.- 16 

Programa Nacional de Normalización 2005. 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, Cuarta y 
 Quinta Secciones) 
 9 May.- No. 5.- 1 

Proyecto de Norma Mexicana  
PROY-NMX-AA-120-SCFI-2005, Que establece los 
requisitos y procedimiento para obtener certificado 
de calidad de playas  
 1 Dic.- No. 1.- 44 

Proyecto de Norma Mexicana 
PROY-NMX-AA-119-SCFI-2005, Que establece los 
requisitos y criterios de protección ambiental para 
selección del sitio, diseño, construcción y operación 
de marinas turísticas  
 1 Dic.- No. 1.- 37 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-030-SCFI-2003, Información comercial-
Declaración de cantidad en la etiqueta-
Especificaciones  
 29 Jun.- No. 21.- 66 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-058-SCFI-2004, Productos eléctricos-
Balastros para lámparas de descarga eléctrica en 
gas-Especificaciones de seguridad  
 18 Mar.- No. 14.- 17 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-157-SCFI-2002, Equipo de protección 
contra incendio-Extintores como dispositivo de 
seguridad de uso en vehículos de autotransporte 
particular, público y de carga en general-Especificaciones 
y métodos de prueba  
 7 Abr.- No. 5.- 38 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-168-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-
Bacanora-Especificaciones de elaboración, 
envasado y etiquetado  
 1 Ago.- No. 1.- 87 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-114-SCFI-2003, Gatos hidráulicos tipo 
botella-Especificaciones de seguridad y métodos 
de prueba  
  27 Dic.- No. 19.- 95 
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-125-SCFI-2003, Prácticas comerciales-
Requisitos mínimos de información para la 
prestación de servicios de autotransporte 
de carga  
 19 Ene.- No. 13.- 12 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-126-SCFI-2004, Prácticas comerciales-
Requisitos mínimos de información para la prestación 
de servicios de fotografía, revelado e impresión de 
fotografías y de grabación digital y en video  
  27 Dic.- No. 19.- 88 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-135-SCFI-2005, Prácticas comerciales-
Requisitos de información en la venta de materiales 
para construcción  
  27 Dic.- No. 19.- 92 

Reglamento Interno del Consejo Federal para la 
Mejora Regulatoria  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 59 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 01/2005  
 15 Abr.- No. 11.- 66 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 02/2005  
 18 Abr.- No. 12.- 25 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 03/2005  
 19 Abr.- No. 13.- 39 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 04/2005  
 29 Jul.- No. 21.- 79 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 05/2005  
 1 Ago.- No. 1.- 98 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 06/2005  
 2 Ago.- No. 2.- 84 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 07/2005  
 5 Ago.- No. 5.- 24 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 08/2005  
 8 Ago.- No. 6.- 2 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 09/2005  
 9 Ago.- No. 7.- 34 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 10/2005  
 12 Ago.- No. 10.- 23 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 11/2005  
  6 Dic.- No. 4.- 22 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 12/2005  
  6 Dic.- No. 4.- 25 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 13/2005  
  6 Dic.- No. 4.- 26 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 14/2005  
  6 Dic.- No. 4.- 27 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 15/2005  
  6 Dic.- No. 4.- 28 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 16/2005  
  27 Dic.- No. 19.- 103 

Relación de declaratorias de libertad de terreno 
número 17/2005  
  27 Dic.- No. 19.- 114 

Relación de declaratorias de libertad de terrenos 
abandonados número TA-01/2005.  
 15 Ago.- No. 11.- 45 

Relación de declaratorias de libertad de terrenos 
abandonados número TA-02/2005  
 16 Ago.- No. 12.- 45 

Relación de declaratorias de libertad de terrenos 
abandonados número TA-03/2005  
  6 Dic.- No. 4.- 29 

Resolución al recurso administrativo de 
revocación interpuesto por Ferro Corporation, en 
contra de la resolución final de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de ácido 
esteárico, mercancía que actualmente ingresa por 
las fracciones arancelarias 3823.11.01 y 3823.19.99 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia  
 23 Sep.- No. 16.- 49 

Resolución al recurso administrativo de 
revocación interpuesto por Ferro Mexicana, S.A. de 
C.V., en contra de la resolución final de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de ácido esteárico, mercancía que actualmente 
ingresa por las fracciones arancelarias 3823.11.01 y 
3823.19.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia  
 23 Sep.- No. 16.- 55 
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Resolución al recurso administrativo de 
revocación interpuesto por Distribuidora Liverpool, 
S.A. de C.V., en contra de la resolución definitiva de 
la investigación antidumping 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 de la 63.01 a la 63.10  
de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 11 Oct.- No. 7.- 15 

Resolución al recurso administrativo de 
revocación interpuesto por Corporación Sierra 
Madre, S.A. de C.V., en contra de la resolución final 
de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de ácido esteárico, mercancía que 
actualmente ingresa por las fracciones arancelarias 
3823.11.01 y 3823.19.99 de la Tarifa de la Ley  
de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de los Estados Unidos  
de América, independientemente del país de 
procedencia  
 20 Oct.- No. 14.- 9 

Resolución al recurso administrativo de 
revocación interpuesto por ICI Uniqema, Inc., en 
contra de la resolución final de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de ácido 
esteárico, mercancía que actualmente ingresa por 
las fracciones arancelarias 3823.11.01 y 3823.19.99 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia  
 20 Oct.- No. 14.- 22 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de ácido graso parcialmente 
hidrogenado, mercancía actualmente clasificada en 
la fracción arancelaria 3823.19.99 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de los Estados Unidos de 
América, independientemente del país de procedencia  
 7 Abr.- No. 5.- 7 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de ácido esteárico, 
mercancía que actualmente ingresa por las 
fracciones arancelarias 3823.11.01 y 3823.19.99 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales  
de Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia  
 8 Abr.- No. 6.- 6 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de tubería de acero al 
carbono con costura longitudinal recta, mercancía 
actualmente clasificada en las fracciones 
arancelarias 7305.11.01 y 7305.12.01 de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, originarias de los Estados Unidos de 
América, independientemente del país de 
procedencia  
 27 May.- No. 19.- 16 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de papel prensa con peso 
entre 47.8-49.8g/m2, comúnmente conocido como 
papel prensa con peso base de 48.8g/m2, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
4801.00.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de los Estados Unidos de América 
y de Canadá, independientemente del país de 
procedencia  
 17 May.- No. 11.- 11 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de aceite epoxidado de 
soya, mercancía clasificada en la fracción 
arancelaria 1518.00.02 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de los Estados Unidos  
de América, independientemente del país de 
procedencia  
 29 Jul.- No. 21.- 49 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de poliestireno cristal, 
mercancía actualmente clasificada en las fracciones 
arancelarias 3903.19.02 y 3903.19.99 de la  
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originaria de los 
Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia  
 15 Sep.- No. 11.- 12 

Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de placa de acero en hoja al 
carbono, mercancía actualmente clasificada en las 
fracciones arancelarias 7208.51.01, 7208.51.02, 
7208.51.03 y 7208.52.01 de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de Rumanía, la Federación 
de Rusia y Ucrania, independientemente del país  
de procedencia  
 (Segunda Sección) 
 21 Sep.- No. 14.- 53 
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Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de gatos hidráulicos tipo 
botella con capacidad de carga de 1.5 a 20 
toneladas, inclusive en ambos extremos, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
8425.42.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
 23 Sep.- No. 16.- 15 

Resolución final de la investigación por 
subvención de precios sobre las importaciones de 
aceite de oliva virgen, el cual comprende los tipos 
virgen extra, virgen fino y virgen corriente, refinado, 
el cual comprende el refinado de primera y refinado 
de segunda, y el preparado a base de mezclas, el 
cual comprende las mezclas de primera y mezclas 
de segunda, mercancías clasificadas actualmente en 
las fracciones arancelarias 1509.10.01, 1509.10.99, 
1509.90.01, 1509.90.02 y 1509.90.99 de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, originarias de la Unión Europea 
(Comunidad Europea), principalmente del Reino de 
España y la República Italiana, independientemente 
del país de procedencia  
 1 Ago.- No. 1.- 16 

Resolución final de la primera revisión a la 
resolución publicada el 10 de octubre de 2000, por la 
que se resolvió el recurso administrativo de 
revocación en contra de la resolución definitiva  
de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de carne y despojos comestibles de 
bovino, mercancía clasificada en las fracciones 
arancelarias 0201.10.01, 0202.10.01, 0201.20.99, 
0202.20.99, 0201.30.01, 0202.30.01, 0206.21.01, 
0206.22.01 y 0206.29.99 de la entonces Tarifa de la 
Ley del Impuesto General de Importación, originarias 
de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia, en lo 
relativo a los cambios de situación de las empresas 
Conagra, Inc. y Conagra Beef Company  
 16 Feb.- No. 12.- 11 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de candados de latón y de bronce, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
8301.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
 14 Jun.- No. 10.- 46 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de encendedores de gas, no recargables, de bolsillo, 
mercancía actualmente clasificada en la fracción 
arancelaria 9613.10.01 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 1 Jul.- No. 1.- 33 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de productos químicos orgánicos, mercancías 
comprendidas actualmente en las fracciones 
arancelarias 3808.10.99, 3823.12.02 y 3824.90.55, 
así como en diversas de las partidas 2901 a 2941, 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la 
República Popular China, independientemente del 
país de procedencia   
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 14 Nov.- No. 10.- 1 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria definitiva impuesta a las 
importaciones de lámina rolada en frío, mercancía 
clasificada en las fracciones arancelarias 7209.16.01 
y 7209.17.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la Federación de Rusia, República de 
Kazajstán y República de Bulgaria, 
independientemente del país de procedencia  
  12 Dic.- No. 8.- 61 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de poliestireno cristal, mercancía actualmente 
clasificada en las fracciones arancelarias 3903.19.02 
y 3903.19.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la Unión Europea, independientemente 
del país de procedencia  
  (Segunda Sección) 
 9 Dic.- No. 7.- 1 

Resolución final del examen de vigencia de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de lápices, mercancía clasificada en la fracción 
arancelaria 9609.10.01 de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República 
Popular China, independientemente del país de 
procedencia  
 (Segunda Sección) 
 9 Dic.- No. 7.- 19 
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Resolución final del examen de vigencia de las 
cuotas compensatorias impuestas a las 
importaciones de bicicletas, mercancía actualmente 
clasificada en las fracciones arancelarias 
8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 8712.00.04 y 
8712.00.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
 1 Sep.- No. 1.- 13 

Resolución final del examen para determinar las 
consecuencias de la supresión de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones 
de almidón modificado tipo catiónico, proveniente de 
la papa y que no esté pregelatinizado, 
independientemente de su marca o nombre 
técnico o comercial, mercancía actualmente 
clasificada en la fracción arancelaria 3505.10.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias del Reino 
de los Países Bajos, independientemente del país 
de procedencia  
 20 Ene.- No. 14.- 26 

Resolución final del examen para determinar las 
consecuencias de la supresión de las cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de 
velas, mercancía actualmente clasificada en la 
fracción arancelaria 3406.00.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia 
 2 Mar.- No. 2.- 65 

Resolución final del examen para determinar las 
consecuencias de la supresión de las cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de 
carne de bovino congelada en canales o medias 
canales, deshuesada y sin deshuesar, mercancía 
actualmente clasificada en las fracciones 
arancelarias 0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la Unión 
Europea, independientemente del país de 
procedencia  
 28 Jun.- No. 20.- 11 

Resolución final del examen para determinar las 
consecuencias de la supresión de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
herramientas, mercancía actualmente clasificada en 
diversas fracciones arancelarias de las partidas 
8201, 8203, 8204, 8205 y 8206 de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 16 Nov.- No. 12.- 17 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto en relación a la resolución 
definitiva por la que se impuso cuota compensatoria 
a 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 de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia 
 2 Mar.- No. 2.- 59 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto sobre las importaciones de 
aspiradoras inalámbricas, en relación a la resolución 
definitiva por la que se impuso cuota 
compensatoria a 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 de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la 
República Popular China, independientemente del 
país de procedencia  
 14 Abr.- No. 10.- 14 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto relativo a la resolución 
definitiva por la que se impuso cuota compensatoria 
a las importaciones de los productos químicos 
orgánicos del tipo clorhidrato de epirubicina  
(4´-epidoxorubicin), clorhidrato de idarubicina  
(4-demethoxydaunomycin), y clorhidrato de 
daunorubicina (daunomicin), mercancías 
actualmente clasificadas en la fracción arancelaria 
2941.90.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
 23 Jun.- No. 17.- 20 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto en relación con la 
resolución definitiva por la que se impusieron cuotas 
compensatorias a las importaciones de poliéster 
fibra corta, mercancía clasificada en las  
fracciones arancelarias 5503.20.01, 5503.20.02, 
5503.20.03 y 5503.20.99 de la Tarifa de la Ley  
de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República de Corea, 
independientemente del país de procedencia  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 50 
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Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto en relación con la 
resolución definitiva por la que se impusieron cuotas 
compensatorias a las importaciones de prendas y 
otras confecciones textiles, mercancías clasificadas 
en diversas fracciones arancelarias de las partidas 
6101 a la 6117, 6201 a la 6217 y de la 6301 a la 
6310 de la entonces Tarifa de la Ley del Impuesto 
General de Importación, entre las que se encuentran 
los patucos para bebé, mercancías actualmente 
clasificadas en la fracciones arancelarias 
6111.20.01, 6111.30.01, 6209.20.01 y 6209.30.01 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la 
República Popular China, independientemente del 
país de procedencia  
 30 Ago.- No. 22.- 85 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto, relativo a la resolución 
definitiva por la que se impuso cuota compensatoria 
a las importaciones del producto químico orgánico 
del tipo 1-(4-clorofenoxi)-1-(1H-imidazolil)-3-dimetil-
2-butanona, mercancía actualmente clasificada en la 
fracción arancelaria 2933.29.03 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 20 Sep.- No. 13.- 22 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto relativo a la resolución 
definitiva por la que se impuso cuota compensatoria 
a las importaciones del producto químico orgánico 
del tipo 4,5,6,7-tetrahidrotieno (3,2,c) piridina 
clorhidrato, mercancía actualmente clasificada en la 
fracción arancelaria 2934.99.99 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 30 Sep.- No. 21.- 27 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto relativo a la Resolución 
definitiva por la que se impuso cuota compensatoria 
a las importaciones de los productos químicos 
orgánicos del tipo 1,3-Diciclohexil Carbodiimida y  
1-β-D-ribofuranosilcitosina (citidina), mercancías 
actualmente clasificadas en las fracciones 
arancelarias 2925.20.99 y 2934.99.99, 
respectivamente, de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país 
de procedencia  
 3 Oct.- No. 1.- 11 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto relativo a la resolución 
definitiva por la que se impuso cuota compensatoria 
a las importaciones del producto químico orgánico 
del tipo hidrocloruro de gemcitabina (clorhidrato de 
gemcitabina), mercancía actualmente clasificada en 
la fracción arancelaria 2934.99.99 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 4 Oct.- No. 2.- 6 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto de equipos transmisores  
y receptores de muy alta frecuencia (VHF), en 
relación con la resolución definitiva por la que se 
impuso cuota compensatoria a 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 de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la 
República Popular China, independientemente del 
país de procedencia  
 10 Nov.- No. 8.- 11 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto de máquinas para la 
preparación de café tipo expreso, en relación con  
la resolución definitiva por la que se impuso cuota 
compensatoria a 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 de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de  
la República Popular China, independientemente del 
país de procedencia  
 10 Nov.- No. 8.- 15 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto de aparatos emisores y 
receptores de ultra alta frecuencia, en relación con la 
resolución definitiva por la que se impuso cuota 
compensatoria a 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 de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la 
República Popular China, independientemente  
del país de procedencia  
 10 Nov.- No. 8.- 20 
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Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto relativo a la resolución 
definitiva del procedimiento de investigación 
antidumping sobre las importaciones de 
herramientas, mercancías clasificadas en diversas 
fracciones arancelarias de las partidas 8201 a la 
8206 de la entonces Tarifa de la Ley del Impuesto 
General de Importación, entre las que se encuentran 
herramientas identificadas como: matracas,  
llaves, pericos, hachas, pinzas, limas, escofinas, 
desarmadores, martillos, mazos, rastrillos, 
cortadores de tubos y tornillos de banco, las cuales 
se encuentran actualmente clasificadas en las 
fracciones arancelarias 8204.20.99, 8204.11.01, 
8204.12.02, 8204.12.99, 8201.40.01, 8203.20.01, 
8203.10.01, 8203.10.99, 8301.10.01, 8205.40.99, 
8205.20.01, 8201.30.01, 8201.50.01, 8203.40.02 y 
8205.70.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, con 
independencia del país de procedencia  
 18 Nov.- No. 14.- 5 

Resolución final del procedimiento administrativo 
de cobertura de producto relativo a la Resolución 
definitiva del procedimiento de investigación 
antidumping sobre las importaciones de herramientas, 
mercancías clasificadas en diversas fracciones 
arancelarias de las partidas 8201 a la 8206 de la 
entonces Tarifa de la Ley del Impuesto General  
de Importación, entre las que se encuentran 
herramientas identificadas como adaptadores, 
dados, berbiquíes, cortadores de tubo y avellanadores, 
desarmadores, espátulas, extractores de poleas, 
gatos de botella, hachas, inyectores de grasa, 
gubias, limas, llaves, macetas con mango de fibra de 
vidrio, martillos, matracas, opresores de resortes, 
pinzas, tarrajas, tijeras, tornillos de banco, 
torquímetros, aceiteras, las cuales se encuentran 
actualmente clasificadas en las fracciones 
arancelarias 8204.20.99, 8204.11.99, 8204.12.99, 
8204.20.01, 8201.40.01, 8201.60.01, 8203.20.01, 
8205.10.02, 8203.10.99, 8205.40.99, 8205.20.01, 
8205.30.99, 8201.50.01, 8203.40.02, 8205.70.01, 
8205.59.03, 8205.59.04, 8425.42.02, 8205.10.03, 
8206.00.01, 8205.59.99 y 8204.11.01 de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 23 Nov.- No. 17.- 18 

Resolución final del procedimiento de nuevo 
exportador, en relación con la resolución definitiva 
sobre las importaciones de manzanas de mesa de 
las variedades Red Delicious y sus mutaciones  
y Golden Delicious, mercancía clasificada actualmente 
en la fracción arancelaria 0808.10.01 de la Tarifa  
de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia  
 15 Abr.- No. 11.- 44 

Resolución General número 5, que determina el 
monto actualizado del valor total de los activos a que 
hace referencia el artículo 9o. de la Ley de Inversión 
Extranjera  
 22 Jun.- No. 16.- 13 

Resolución general número 6, que determina los 
criterios para la eliminación de documentos que 
obran en los expedientes del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras  
  15 Dic.- No. 11.- 92 

Resolución mediante la cual se comunica al 
público en general el cese de efectos de la 
habilitación por cambio de plaza, del ciudadano 
Armando Salazar Chávez como corredor público 
número 3 en la plaza del Estado de Tlaxcala  
 31 May.- No. 21.- 25 

Resolución mediante la cual se da a conocer el 
cese de efectos de la habilitación del ciudadano 
Roberto Pérez Arteaga, corredor público número 24 
en la plaza del Distrito Federal  
 23 Feb.- No. 18.- 35 

Resolución por la que se acepta la solicitud  
de parte interesada y se declara el inicio  
del procedimiento administrativo de cobertura de 
producto de aparatos emisores y receptores de ultra 
alta frecuencia, en relación a la resolución definitiva 
por la que se impuso cuota compensatoria a 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 de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, originarias 
de la República Popular China, independientemente 
del país de procedencia  
 5 Abr.- No. 3.- 23 
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Resolución por la que se acepta la solicitud  
de parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto en relación con la resolución definitiva por 
la que se impuso cuota compensatoria a las 
importaciones del producto químico orgánico del tipo 
1-(4-clorofenoxi)-1-(1H-imidazolil)-3-dimetil-2-butanona, 
mercancía actualmente clasificada en la fracción 
arancelaria 2933.29.03 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 5 Abr.- No. 3.- 27 

Resolución por la que se acepta la solicitud  
de parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto de equipos transmisores y receptores  
de muy alta frecuencia (VHF), en relación a la 
resolución definitiva por la que se impuso cuota 
compensatoria a 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 de los Impuestos Generales  
de Importación y de Exportación, originarias de la 
República Popular China, independientemente del 
país de procedencia  
 21 Jul.- No. 15.- 25 

Resolución por la que se acepta la solicitud  
de parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto en relación con la resolución definitiva por 
la que se impuso cuota compensatoria a las 
importaciones del producto químico orgánico del tipo 
hidantoína, mercancía actualmente clasificada en la 
fracción arancelaria 2933.21.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 9 Nov.- No. 7.- 43 

Resolución por la que se acepta la solicitud  
de parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto relativo a la resolución definitiva que 
impuso cuota compensatoria a las importaciones de 
éter monobutílico del monoetilenglicol, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
2909.43.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia  
 10 Nov.- No. 8.- 9 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto de máquinas para la preparación de café 
tipo expreso, en relación a la resolución definitiva 
por la que se impuso cuota compensatoria a 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 de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
 5 Abr.- No. 3.- 18 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de diversos productos de marroquinería y similares, 
mercancía actualmente clasificada en las fracciones 
arancelarias 4202.11.01, 4202.12.01, 4202.12.02, 
4202.19.99, 4202.21.01, 4202.22.01, 4202.22.02, 
4202.29.99, 4202.31.01, 4202.32.01, 4202.32.02, 
4202.39.99, 4202.91.01, 4202.92.01, 4202.92.02  
y 4202.99.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
 6 Abr.- No. 4.- 24 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de cepillos de dientes, mercancía actualmente 
clasificada en la fracción arancelaria 9603.21.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la 
República Popular China, independientemente del 
país de procedencia  
 26 Abr.- No. 18.- 22 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de hongos del género Agaricus, conocidos 
comercialmente por su presentación 
como champiñones enlatados, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
2003.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República de Chile y de la 
República Popular China, independientemente del 
país de procedencia  
 25 May.- No. 17.- 28 
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Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto relativo a la Resolución definitiva  
del procedimiento de investigación antidumping 
sobre las importaciones de herramientas, mercancía 
clasificada en diversas fracciones arancelarias de 
las partidas 8201 a la 8206 de la entonces Tarifa de 
la Ley del Impuesto General de Importación, entre 
las que se encuentran herramientas identificadas 
como adaptadores, dados, berbiquíes, cortadores de 
tubo y avellanadores, desarmadores, espátulas, 
extractores de poleas, gatos de botella, hachas, 
inyectores de grasa, gurvias, limas, llaves, macetas 
con mango de fibra de vidrio, martillos, matracas, 
opresores de resortes, pinzas, tarrajas, tijeras, 
tornillos de banco, torquímetros, aceiteras, las 
cuales se encuentran actualmente clasificadas en 
las fracciones arancelarias 8204.20.99, 8204.11.99, 
8204.12.99, 8204.20.01, 8201.40.01, 8201.60.01, 
8203.20.01, 8205.10.02, 8203.10.99, 8205.40.99, 
8205.20.01, 8205.30.99, 8201.50.01, 8203.40.02, 
8205.70.01, 8205.59.03, 8205.59.04, 8425.42.02, 
8205.10.03, 8206.00.01, 8204.20.99, 8205.59.99 y 
8204.11.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
 7 Jun.- No. 5.- 84 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de sacapuntas de plástico, con o sin depósito para 
viruta, mercancía actualmente clasificada en la 
fracción arancelaria 8214.10.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 28 Jul.- No. 20.- 11 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto en relación con la resolución definitiva por 
la que se impuso cuota compensatoria a las 
importaciones del producto químico orgánico  
del tipo carfentrazone etil grado técnico, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
2933.99.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia 
 22 Sep.- No. 15.- 23 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto en relación con la resolución definitiva por 
la que se impuso cuota compensatoria a las 
importaciones de los productos químicos orgánicos 
del tipo 2-cianopirazina, mercancía actualmente 
clasificada en la fracción arancelaria 2933.99.99 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la 
República Popular China, independientemente del 
país de procedencia  
 22 Sep.- No. 15.- 28 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto en relación con la resolución definitiva por 
la que se impuso cuota compensatoria a las 
importaciones de los productos químicos orgánicos 
del tipo ciclofosfamida e ifosfamida, mercancías 
actualmente clasificadas en la fracción arancelaria 
2934.99.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia 
 27 Sep.- No. 18.- 36 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio 
del procedimiento administrativo de cobertura  
de producto en relación con la Resolución  
definitiva por la que se impuso cuota  
compensatoria a las importaciones de los productos 
químicos orgánicos del tipo sulfentrazone, 
mercancía actualmente clasificada en la fracción 
arancelaria 2935.00.99 de la Tarifa de la Ley  
de los Impuestos Generales de Importación  
y de Exportación, originarias de la República  
Popular China, independientemente del país 
de procedencia  
 3 Oct.- No. 1.- 16 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto en relación con la resolución definitiva por 
la que se impuso cuota compensatoria a las 
importaciones del producto químico orgánico del tipo 
clomazone, mercancía actualmente clasificada en la 
fracción arancelaria 2934.99.99 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 4 Oct.- No. 2.- 11 
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Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de revisión de 
la cuota compensatoria definitiva impuesta a las 
importaciones de conexiones de acero al carbón 
para soldar a tope, en diámetros en el rango de ½ a 
16 pulgadas, incluyendo ambas, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
7307.93.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 17 

Resolución por la que se acepta la solicitud de 
parte interesada y se declara el inicio de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de llantas de construcción diagonal (llantas 
convencionales) para camioneta (camión ligero), 
mercancía clasificada en la fracción arancelaria 
4011.20.03 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
  23 Dic.- No. 17.- 28 

Resolución por la que se autoriza el reinicio de 
funciones al ciudadano Federico Heráclito Hagelsieb 
Lerma, corredor público número 5 en la plaza del 
Estado de Chihuahua  
 9 Ago.- No. 7.- 33 

Resolución por la que se autoriza el reinicio de 
funciones al ciudadano Carlos Natividad Baray 
Sánchez, corredor público número 3 en la plaza del 
Estado de Chihuahua  
 9 Ago.- No. 7.- 34 

Resolución por la que se autoriza el reinicio de 
funciones al ciudadano Carlos Lauro Romo 
Vázquez, Corredor Público número 3 en la plaza del 
Estado de Coahuila  
  15 Dic.- No. 11.- 92 

Resolución por la que se cancela la Norma 
Oficial Mexicana NOM-125-SCFI-1998, Prácticas  
comerciales-Requisitos mínimos de información 
para la prestación de servicios de autotransporte 
de carga, publicada el 23 de octubre de 1998  
  30 Dic.- No. 22.- 107 

Resolución por la que se comunica el cese de 
efectos de habilitación del ciudadano Carlos 
Humberto Pereira Vázquez, como Corredor Público 
número 5 en la plaza del Estado de Quintana Roo  
  13 Dic.- No. 9.- 11 

Resolución por la que se concluye la 
investigación por salvaguarda a las importaciones de 
madera contrachapada (triplay), mercancías 
actualmente clasificadas en las fracciones 
arancelarias 4412.13.01, 4412.13.99, 4412.14.99, 
4412.19.01, 4412.19.99, 4412.22.01, 4412.23.99, 
4412.29.99, 4412.92.01, 4412.93.99 y 4412.99.99 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación  
 2 Jun.- No. 2.- 75 

Resolución por la que se da a conocer la fecha 
de entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-
Requisitos que deben observarse para la 
conservación de mensajes de datos, publicada el 
4 de junio de 2002  
  19 Dic.- No. 13.- 48 

Resolución por la que se da cumplimiento  
a la sentencia emitida por la primera sección de la  
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa el 12 de mayo de 2003, en el  
juicio fiscal 612/93-17-02-1/408/03-S1-04-01 promovido 
por Idea Industries, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 20 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, de 24 de agosto 
de 2005, relativa al juicio de amparo 1894/2004 
promovido por International Paper Company en 
relación con la resolución final del examen de 
vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a 
las importaciones de papel bond cortado, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
4802.56.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia, 
publicada el 17 de noviembre de 2004  
  13 Dic.- No. 9.- 7 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia dictada el 28 de octubre de 2003  
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el  
Toca R.A.431/2003-5523, relativo al Juicio de 
Amparo 1183/2002 promovido por Northwest  
Fruit Exporters  
 26 May.- No. 18.- 43 

Resolución por la que se da cumplimiento a la 
sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito 
en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el 
Juicio de Amparo número 56/2003, promovido por el 
Consejo Mexicano de Porcicultura, A.C.  
 20 Abr.- No. 14.- 19 
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Resolución por la que se declara de oficio  
el inicio de la investigación sobre elusión del  
pago de la cuota compensatoria impuesta a las 
importaciones de válvulas de hierro y acero, 
mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 
8481.20.01, 8481.20.04, 8481.20.99, 8481.30.01, 
8481.30.99, 8481.80.18, 8481.80.20, 8481.80.04  
y 8481.80.24 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
 26 Jul.- No. 18.- 16 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
lámina rolada en caliente, mercancía actualmente 
clasificada en las fracciones arancelarias 
7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01 y 
7208.39.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la Federación de Rusia y Ucrania, 
independientemente del país de procedencia  
 25 Mar.- No. 18.- 31 

Resolución por la que se declara de oficio el inicio 
del examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de carne y despojos 
comestibles de bovino, mercancía clasificada en las 
fracciones arancelarias 0201.10.01, 0201.20.99, 
0201.30.01, 0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01  
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente  
del país de procedencia  
 26 Abr.- No. 18.- 42 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
paratión metílico, mercancía actualmente clasificada 
en las fracciones arancelarias 2920.10.02 y 
3808.10.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias del Reino de Dinamarca, 
independientemente del país de procedencia  
 13 May.- No. 9.- 38 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
sosa cáustica líquida, mercancía actualmente 
clasificada en la fracción arancelaria 2815.12.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales  
de Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 46 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de tela 
de mezclilla, mercancía clasificada en la fracción 
arancelaria 5209.42.01 de la Tarifa de la Ley  
de los Impuestos Generales de Importación  
y de Exportación, originarias de Hong Kong, 
independientemente del país de procedencia  
 26 Jul.- No. 18.- 20 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
varilla corrugada, mercancía actualmente clasificada 
en la fracción arancelaria 7214.20.01 de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, originarias de la República 
Federativa de Brasil, independientemente del país 
de procedencia  
 1 Ago.- No. 1.- 85 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
policloruro de vinilo, mercancía actualmente 
clasificada en la fracción arancelaria 3904.10.03 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia  
 9 Ago.- No. 7.- 30 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
cerraduras de pomo o perilla, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
8301.40.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia  
 10 Ago.- No. 8.- 20 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
alambrón de hierro o acero sin alear, mercancía 
actualmente clasificada en las fracciones 
arancelarias 7213.91.01, 7213.99.01 y 7213.99.99 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de Ucrania, 
independientemente del país de procedencia  
 12 Sep.- No. 8.- 22 
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Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
tubería de acero sin costura, mercancía actualmente 
clasificada en las fracciones arancelarias 
7304.10.01, 7304.10.02, 7304.10.03, 7304.10.99, 
7304.39.05, 7304.39.06, 7304.39.07, 7304.39.99, 
7304.59.06, 7304.59.07, 7304.59.08 y 7304.59.99 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias del Japón, 
independientemente del país de procedencia  
 (Segunda Sección) 
 7 Nov.- No. 5.- 1 

Resolución por la que se declara de oficio el 
inicio del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a 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 de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la 
República Popular China, independientemente del 
país de procedencia  
 8 Nov.- No. 6.- 14 

Resolución por la que se declara el inicio de la 
revisión de la cuota compensatoria definitiva 
impuesta a las importaciones de envases tubulares 
flexibles de aluminio, mercancía clasificada en la 
fracción arancelaria 7612.10.01 de la Tarifa de  
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, originarias de la República 
Bolivariana de Venezuela y provenientes de la 
empresa Saviram, C.A.  
 25 Nov.- No. 19.- 41 

Resolución por la que se declara la eliminación 
de la cuota compensatoria definitiva impuesta a las 
importaciones de llantas para bicicleta, mercancía 
clasificada en la fracción arancelaria 4011.50.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias de la 
República de la India, independientemente del país 
de procedencia  
  13 Dic.- No. 9.- 9 

Resolución por la que se desecha el recurso 
administrativo de revocación interpuesto por la 
empresa Bronceadores Supremos, S.A. de C.V., en 
contra de la resolución por la que se resolvió el 
recurso administrativo de revocación interpuesto por 
la Asociación Mexicana de Productos Infantiles, 
A.C., en contra de la resolución final del 
procedimiento administrativo de cobertura de 
producto relativo a la resolución final que impuso 
cuota compensatoria a las importaciones de 
carriolas, mercancía actualmente clasificada en la 
fracción arancelaria 8715.00.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación  
y de Exportación, originarias de la República Popular 
China y Taiwán, independientemente del país de 
procedencia  
 1 Sep.- No. 1.- 10 

Resolución por la que se desecha la solicitud de 
inicio de revisión de la cuota compensatoria 
definitiva impuesta a las importaciones de manzanas 
de mesa de las variedades Red Delicious y sus 
mutaciones y Golden Delicious, mercancía 
clasificada actualmente en la fracción arancelaria 
0808.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia, 
presentada por Triple EEE International Services, 
LLC., Integradora de Servicios TLC, S.A. de C.V., 
Distribuidora Balam, S.A. de C.V., y la persona física 
Alfonso Sicre Soto  
 11 Abr.- No. 7.- 19 

Resolución por la que se modifica la Norma 
Oficial Mexicana NOM-090-SCFI-2004, 
Encendedores portátiles, desechables y 
recargables-Especificaciones de seguridad 
 4 May.- No. 3.- 44 

Resolución por la que se otorga acreditación 
como Prestador de Servicios de Certificación a 
PSC World, S.A. de C.V.  
  15 Dic.- No. 11.- 92 

Resolución por la que se otorga licencia de 
separación de funciones al ciudadano David 
Augusto Sotelo Rosas, corredor público número 3 en 
la plaza del Estado de Guerrero  
 2 Jun.- No. 2.- 77 

Resolución por la que se otorga licencia de 
separación de funciones al ciudadano José 
Francisco Olvera Ruíz, corredor público número 3 en 
la plaza del Estado de Hidalgo  
 21 Jun.- No. 15.- 44 

Resolución por la que se otorga licencia de 
separación de funciones, al ciudadano Diego Martín 
del Campo y Souza, corredor público número 15 en 
la plaza del Distrito Federal  
 18 Oct.- No. 12.- 28 

Resolución por la que se otorga licencia de 
separación de funciones al ciudadano Raúl 
González Rivera, como corredor público número 3 
en la plaza del Estado de Veracruz  
 (Segunda Sección) 
 7 Nov.- No. 5.- 5 

Resolución por la que se otorga licencia de 
separación de funciones al ciudadano Manuel 
Salinas Solis, como corredor público número 9 en la 
plaza del Estado de Nayarit  
 10 Nov.- No. 8.- 30 

Resolución por la que se otorga licencia de 
separación de funciones al ciudadano Oscar 
Urcisichi Arellano, corredor público número 6 en la 
plaza del Estado de Sinaloa  
  (Segunda Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 37 
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Resolución por la que se otorga licencia de 
separación de funciones al ciudadano 
Francisco Javier Lozano Medina, Corredor Público 
número 19 en la plaza del Estado de 
Nuevo León  
  2 Dic.- No. 2.- 43 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones al licenciado 
José Luis Marín Soto, corredor público número 2 en 
la plaza del Estado de Michoacán  
 4 Feb.- No. 4.- 57 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones al ciudadano 
Adrián Talamantes Lobato, corredor público número 
14 en la plaza del Estado de Jalisco  
 2 Mar.- No. 2.- 81 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones al ciudadano 
Alejandro Antonio Carcaño Martínez, corredor 
público número 6 en la plaza del Estado de Puebla  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 64 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia de separación de funciones a la ciudadana 
María de la Luz Barajas Aguiar, como corredor 
público número 10 en la plaza del Estado de Nayarit  
 17 Nov.- No. 13.- 6 

Resolución por la que se otorga prórroga de 
licencia para continuar separado de sus funciones, 
al ciudadano Jacinto Silva Rodríguez, corredor 
público número 13 en la plaza del Estado 
de Jalisco  
 18 Oct.- No. 12.- 28 

Resolución por la que se ratifica la vigencia de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-058-SCFI-1999, 
Productos eléctricos-Balastros para lámparas  
de descarga eléctrica en gas-Especificaciones de 
seguridad, publicada el 20 de diciembre de 1999  
 1 Nov.- No. 1.- 101 

Resolución por la que se ratifica por cinco años 
la vigencia de las normas oficiales mexicanas  
NOM-016-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso 
en oficina y alimentados por diferentes fuentes de 
energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos 
de prueba, y NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de 
equipo de procesamiento de datos  
 29 Jun.- No. 21.- 65 

Resolución por la que se resuelve el recurso 
administrativo de revocación interpuesto por la 
Asociación Mexicana de Productos Infantiles, A.C., 
en contra de la resolución final del procedimiento 
administrativo de cobertura de producto relativo a la 
resolución final que impuso cuota compensatoria a 
las importaciones de carriolas, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
8715.00.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China y Taiwán, 
independientemente del país de procedencia  
 5 Abr.- No. 3.- 32 

Resolución Preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de gatos 
hidráulicos tipo botella con capacidad de carga de 
1.5 a 20 toneladas, inclusive en ambos extremos, 
mercancía actualmente clasificada en la fracción 
arancelaria 8425.42.02 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
 6 Abr.- No. 4.- 46 

Resolución preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de 
condensadores de tubo y alambre para refrigeración, 
mercancía actualmente clasificada en la fracción 
arancelaria 8418.99.99 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Federativa de Brasil, 
independientemente del país de procedencia  
 22 Abr.- No. 16.- 28 

Resolución preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de sacos 
multicapas de papel para cal y cemento, mercancía 
actualmente clasificada en la fracción arancelaria 
4819.30.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Federativa del Brasil, 
independientemente del país de procedencia  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 1 

Resolución preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de manzanas 
de mesa de las variedades Red Delicious y sus 
mutaciones y Golden Delicious, mercancía 
comprendida en la fracción arancelaria 0808.10.01 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, originarias y 
procedentes de los Estados Unidos de América, 
investigación cuya reposición se declaró en 
cumplimiento a la sentencia dictada el 28 de octubre 
de 2003 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el toca 
R.A.431/2003-5523, relativo al juicio de amparo 
1183/2002 promovido por Northwest Fruit Exporters  
 29 Sep.- No. 20.- 5 
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Resolución preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de hongos del 
género agaricus, mercancía actualmente clasificada 
en la fracción arancelaria 2003.10.01 de la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, originarias de la República de Chile 
y de la República Popular China, independientemente 
del país de procedencia  
 18 Nov.- No. 14.- 13 

Resolución preliminar por la que se concluye la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de cepillos de dientes, mercancía clasificada en la 
fracción arancelaria 9603.21.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de procedencia  
  (Segunda Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 1 

Resolución preliminar por la que se concluye la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de piernas de cerdo, mercancía clasificada en las 
fracciones arancelarias 0203.12.01 y 0203.22.01 de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación, originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia  
   (Tercera Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 1 

Resolución preliminar que concluye la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de diversos productos de marroquinería y similares, 
mercancía actualmente clasificada en las fracciones 
arancelarias 4202.11.01, 4202.12.01, 4202.12.02, 
4202.19.99, 4202.21.01, 4202.22.01, 4202.22.02, 
4202.29.99, 4202.31.01, 4202.32.01, 4202.32.02, 
4202.39.99, 4202.91.01, 4202.92.01, 4202.92.02 y 
4202.99.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
originarias de la República Popular China  
 (Tercera Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 59 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-111-SCFI-2003, Prácticas comerciales-
Elementos informativos y requisitos para la 
contratación de servicios para eventos sociales, 
publicado el 18 de marzo de 2004  
 15 Abr.- No. 11.- 54 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-122-SCFI-2003, Prácticas comerciales-
Elementos normativos para la comercialización y/o 
consignación de vehículos usados, publicado el 24 
de marzo de 2004  
 11 May.- No. 7.- 31 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-166-SCFI-2003, Seguridad al usuario-
Chalecos antibalas-Especificaciones y métodos de 
prueba, publicado el 12 de julio de 2004  
 4 May.- No. 3.- 46 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-058-SCFI-2004, Productos eléctricos-
Balastros para lámparas de descarga eléctrica en 
gas-Especificaciones de seguridad, publicado el 18 
de marzo de 2005  
 16 Ago.- No. 12.- 36 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-157-SCFI-2002, Equipo de protección 
contra incendio-Extintores como dispositivo de 
seguridad de uso en vehículos de autotransporte 
particular, público y de carga en general-
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, 
publicado el 7 de abril de 2005  
 30 Sep.- No. 21.- 32 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-168-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-
Bacanora-Especificaciones de elaboración, envasado 
y etiquetado  
 25 Nov.- No. 19.- 48 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-117-SCFI-2003, Prácticas comerciales-
Elementos normativos para la comercialización de 
muebles de línea y sobre medida, publicado el 18 de 
marzo de 2004  
  26 Dic.- No. 18.- 43 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-006-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-
Tequila-Especificaciones, publicado el 15 de 
noviembre de 2004  
  (Segunda Sección) 
 16 Dic.- No. 12.- 1 
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Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto PROY-NOM-005-SCFI-2004, 
Instrumentos de medición-Sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles  
líquidos-Especificaciones, métodos de prueba  
y de verificación  
 7 Sep.- No. 5.- 80 

Respuesta a los comentarios recibidos sobre el 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-154-SCFI-2003, Equipos contra 
incendio-Extintores-Servicio de mantenimiento y 
recarga, publicado el 23 de septiembre de 2004  
  5 Dic.- No. 3.- 38 

Revisión ante un Panel Binacional conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1904 del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en el caso de: 
Cemento Portland Gris y Clinker proveniente  
de México (Revisión quinquenal), con número de 
expediente USA-MEX-2000-1904-10  
 25 Jul.- No. 17.- 12 

Revisión ante un Panel Binacional conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1904 del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en el caso de 
cemento Portland Gris y Clinker proveniente de 
México, resultados finales de la Sexta Revisión 
Administrativa Antidumping, expediente 
USA-98-1904-02  
 22 Ago.- No. 16.- 17 

Revisión ante un Panel Binacional conforme al 
artículo 1904 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en materia de productos tubulares 
de región petrolífera procedentes de México 
 16 Mar.- No. 12.- 28 

Suplemento del Programa Nacional de 
Normalización 2005   
 (Segunda Sección) 
 7 Nov.- No. 5.- 6 

Título de Asignación Minera del lote La Cruz.- 
Expediente número 082/29182  
 8 Feb.- No. 6.- 25 

Título de Asignación Minera del lote Mapimí 
Fracción III.- Exp. Núm. 025/31514  
 8 Jun.- No. 6.- 22 

Título de Asignación Minera del lote Mapimí 
Fracción IV.- Exp. Núm. 025/31515  
 8 Jun.- No. 6.- 23 

Título de Asignación Minera del lote Potreritos II.- 
Exp. Núm. 082/29138  
 16 Feb.- No. 12.- 22 

Título de Asignación Minera del lote Potreritos.- 
Exp. Núm. 082/29031  
 2 Mar.- No. 2.- 81 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Aclaración al Calendario de apertura y cierre de 
ventanillas para el otorgamiento del apoyo 
anticipado a la siembra de los ciclos agrícolas 
primavera-verano correspondientes a los  
periodos 2005 al 2008, del Programa de Apoyos 
Directos al Campo (PROCAMPO), publicado  
el 28 de enero de 2005  
 16 Feb.- No. 12.- 23 

Acuerdo mediante el cual se declara a los 
estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Jalisco como libres de Salmonelosis 
aviar y enfermedad de Newcastle en su 
presentación velogénica  
 26 Ene.- No. 18.- 16 

Acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la 
circular del 3 de enero de 1966, mediante la cual se 
constituyó la Comisión Técnico Consultiva para la 
Determinación Regional de los Coeficientes de 
Agostadero e integrada por los titulares de diversas 
unidades administrativas de la entonces Secretaría 
de Agricultura y Ganadería  
 13 Jul.- No. 9.- 12 

Acuerdo mediante el cual se establece el 
Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad 
Vegetal con objeto de erradicar el brote de mosca 
del Mediterráneo en Ciudad del Carmen en el 
Estado de Campeche, así como prevenir su 
propagación  
 7 Nov.- No. 5.- 13 

Acuerdo por el cual se delegan en favor del 
Coordinador General de Apoyos del órgano 
administrativo desconcentrado denominado Apoyos 
y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, las 
facultades que se indican  
 22 Sep.- No. 15.- 33 

Acuerdo por el cual se establecen las 
delegaciones estatales y una delegación regional de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación  
 (Segunda Sección) 
 3 Nov.- No. 3.- 8 

Acuerdo 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 
 
 29 Abr.- No. 21.- 73 
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Acuerdo por el que se da a conocer el 
establecimiento de veda temporal para la captura de 
todas las especies de camarón existentes en las 
aguas marinas de jurisdicción federal del Océano 
Pacífico, incluyendo el Golfo de California y en los 
sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías 
de los estados de Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa y Nayarit  
 18 Mar.- No. 14.- 34 

Acuerdo por el que se da a conocer que se 
levanta la veda temporal para la captura de todas las 
especies de camarón en las aguas de jurisdicción 
federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de 
California, así como en los sistemas lagunarios 
estuarinos, marismas y bahías de los estados de 
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit  
 2 Sep.- No. 2.- 14 

Acuerdo por el que se declara a los estados de 
Puebla y Veracruz como libres de salmonelosis aviar 
y enfermedad de Newcastle en su presentación 
velogénica  
 30 Ago.- No. 22.- 97 

Acuerdo por el que se declara como zona de 
baja prevalencia de moscas de la fruta al Municipio 
de Altzayanca en el Estado de Tlaxcala  
 24 Ago.- No. 18.- 24 

Acuerdo por el que se declara como zona libre 
del Barrenador grande del hueso del aguacate 
(Heilipus lauri), Barrenador pequeño del hueso del 
aguacate (Conotrachelus aguacatae y C. persea), 
Palomilla Barrenadora del hueso (Stenoma 
catenifer) y del Barrenador de ramas (Copturus 
aguacatae), al Municipio de Acuitzio, Michoacán  
 5 Ene.- No. 3.- 31 

Acuerdo por el que se declara como zona libre 
del Barrenador grande del hueso del aguacate 
(Heilipus lauri), Barrenador pequeño del hueso del 
aguacate (Conotrachelus aguacatae y C. persea) y 
de la Palomilla barrenadora del hueso 
(Stenoma catenifer), al Municipio de Tingüindín, 
Michoacán  
 4 Ene.- No. 2.- 8 

Acuerdo por el que se declara como zona libre 
del nemátodo dorado de la papa (Globodera 
rostochiensis) al Estado de Sonora  
  29 Dic.- No. 21.- 85 

Acuerdo por el que se declara como zonas de 
baja prevalencia de moscas de la fruta a los 
municipios de Acaponeta, Huajicori, Rosa Morada, 
Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan en el 
Estado de Nayarit  
 5 Ene.- No. 3.- 30 

Acuerdo por el que se declara como zonas libres 
de moscas de la fruta a los municipios de Angostura, 
Badiraguato, Culiacán, Elota, Mocorito, Navolato y 
Salvador Alvarado en el Estado de Sinaloa  
 24 Ago.- No. 18.- 24 

Acuerdo por el que se declara erradicado el brote 
de la mosca del Mediterráneo en el Municipio de 
Tijuana en el Estado de Baja California  
 30 Ago.- No. 22.- 96 

Acuerdo por el que se deja sin efecto la veda 
temporal para la captura del ostión  
(Crassostrea virginica) existente en las aguas de 
jurisdicción federal en el Estado de Tabasco, que 
abarca del 15 de septiembre al 31 de octubre  
de 2005, a que se refiere el artículo primero  
del diverso que establece veda para la  
extracción de ostión en las aguas de jurisdicción 
federal en el Estado de Tabasco, publicado  
el 14 de abril de 2005  
 19 Sep.- No. 12.- 18 

Acuerdo por el que se establece la asignación 
prioritaria de los recursos de la Alianza para el 
Campo, de ejecución federalizada a los gobiernos 
estatales a efecto de atender a las unidades de 
producción agropecuarias y acuícolas en las zonas 
afectadas por los fenómenos climatológicos Stan  
y Wilma  
 8 Nov.- No. 6.- 17 

Acuerdo por el que se establece veda para la 
captura de todas las especies de mero en las aguas 
de jurisdicción federal del Golfo de México 
correspondientes al litoral de los estados de 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo  
 26 Ene.- No. 18.- 17 

Acuerdo por el que se establece veda para la 
extracción de ostión en las aguas de jurisdicción 
federal en el Estado de Tabasco  
 (Segunda Sección) 
 14 Abr.- No. 10.- 29 

Acuerdo por el que se establece veda temporal 
para la captura de todas las especies de peces en 
las aguas de jurisdicción federal del embalse de la 
presa Aguamilpa, ubicada en el Estado de Nayarit 
 28 Feb.- No. 21.- 69 

Acuerdo por el que se establece veda temporal 
para la captura de las especies de lobina 
(Micropterus salmoides) y de bagre (Ictalurus 
punctatus e Ictalurus furcatus) en las aguas de 
jurisdicción federal ubicadas en el Estado de 
Chihuahua  
 28 Feb.- No. 21.- 70 
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Acuerdo por el que se establece veda temporal 
para la captura de curvina golfina (Cynoscion 
othonopterus), en las aguas marinas y estuarinas de 
jurisdicción federal de la reserva de la biosfera  
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, 
durante el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de  
cada año  
 25 Ago.- No. 19.- 87 

Acuerdo por el que se establecen los requisitos 
para autorizar a los laboratorios de diagnóstico 
clínico zoosanitario como auxiliares de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  
y Alimentación, para el cumplimiento de la 
normatividad en materia zoosanitaria  
 (Segunda Sección) 
 28 Jun.- No. 20.- 1 

Acuerdo por el que se modifica la veda de pulpo 
patón (Octopus vulgaris) y pulpo rojo (Octopus 
maya), en aguas de jurisdicción federal del Golfo de 
México y Mar Caribe, establecida en el artículo 
segundo fracción XIX del aviso publicado el 16 de 
marzo de 1994  
  13 Dic.- No. 9.- 33 

Acuerdo por el que se modifican las épocas  
y zonas de veda de la langosta azul  
(Panulirus Inflatus), langosta verde (P. Gracilis) y 
langosta roja (P. Interruptus), en aguas  
de jurisdicción federal del Océano Pacífico, 
incluyendo el Golfo de California  
 (Segunda Sección) 
 31 Ago.- No. 23.- 1 

Acuerdo que establece el lineamiento para la 
aplicación del subsidio de apoyo al diesel para 
actividades agropecuarias en el marco de las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyos  
a la Competitividad por Ramas de Producción  
 3 Mar.- No. 3.- 20 

Acuerdo que modifica los Lineamientos por los 
que se regula el Programa Especial de Energía para 
el Campo en materia de energía eléctrica de uso 
agrícola, publicados el 4 de abril de 2005  
 3 Ago.- No. 3.- 47 

Adición a las áreas de influencia logística para 
efectos de los convenios acreditables de agricultura 
por contrato de granos, publicada el 13 de febrero 
de 2004  
 (Segunda Sección) 
 8 Mar.- No. 6.- 5 

Adición a los Lineamientos específicos de 
operación del Subprograma de Apoyo a la 
Pignoración de Maíz Blanco de la cosecha del ciclo 
agrícola primavera-verano 2004 de los estados de 
Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Querétaro, 
publicados el 15 de abril de 2005  
 18 Ago.- No. 14.- 49 

Adición a los Lineamientos Específicos de 
operación del Subprograma de Apoyo a la Pignoración 
de Maíz Blanco de la cosecha del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2004/2005 del Estado de Sinaloa, 
para consumo del sector pecuario de Sinaloa, 
Sonora y Jalisco, publicados el 16 de noviembre de 
2005, para incorporar al Estado de Nayarit  
  19 Dic.- No. 13.- 51 

Adición a los Lineamientos específicos del 
Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso 
Objetivo de Maíz y Cártamo, ciclo agrícola 
primavera-verano 2004, publicados el 19 de octubre 
de 2004, para incorporar el maíz, soya y trigo de las 
entidades federativas que se indican  
 18 Ago.- No. 14.- 50 

Adiciones a los Lineamientos Específicos del 
Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso 
Objetivo de Maíz, Trigo y Sorgo, ciclo agrícola 
otoño-invierno 2004/2005, publicados el 10 de junio 
de 2005, para incorporar los granos y oleaginosas 
que se indican  
 9 Sep.- No. 7.- 15 

Aviso por el que se da a conocer el apoyo 
complementario al ingreso de los granos y 
oleaginosas que se indican, de conformidad con los 
Lineamientos Específicos del Subprograma de 
Apoyos Directos al Ingreso Objetivo de Maíz, Arroz, 
Soya, Sorgo, Trigo, Cártamo y Canola, ciclo agrícola 
primavera-verano 2005, publicados el 29 de julio 
de 2005  
  19 Dic.- No. 13.- 52 

Aviso por el que se establece veda temporal para 
la captura de todas las especies de peces existentes 
en las aguas de jurisdicción federal del embalse de 
la presa Ing. Fernando Hiriart Balderrama 
(Zimapán), ubicada entre los estados de Hidalgo  
y Querétaro  
 25 Mar.- No. 18.- 34 

Aviso por el que se hace del conocimiento del 
público interesado que el Programa de  
Mejora Regulatoria 2005-2006 de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación se encuentra disponible para su 
consulta en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria  
 14 Sep.- No. 10.- 48 

Bases para la compensación del pago del apoyo 
correspondiente al esquema de apoyos para la 
agricultura por contrato de trigo del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2004/2005  
  14 Dic.- No. 10.- 49 
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Calendario de apertura y cierre de ventanillas 
para el otorgamiento del apoyo anticipado a la 
siembra de los ciclos agrícolas primavera-verano 
correspondientes a los periodos 2005 al 2008, del 
Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO)  
 28 Ene.- No. 20.- 62 

Calendario de apertura y cierre de ventanillas y 
entrega de los apoyos del Programa de Apoyos 
Directos al Campo (PROCAMPO), para los ciclos 
agrícolas otoño-invierno correspondientes a los 
periodos 2004/2005 al 2008/2009  
 28 Ene.- No. 20.- 61 

Calendario de apertura y cierre de ventanillas y 
entrega de los apoyos del Programa de Apoyos 
Directos al Campo (PROCAMPO), para los ciclos 
agrícolas primavera-verano correspondientes a los 
periodos de 2005 al 2008 (Normal) 
 28 Ene.- No. 20.- 63 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Chiapas, 
con el objeto de conjuntar acciones y recursos para 
instrumentar el Programa Nacional de Apoyo a la 
Acuacultura Rural 2004 en dicha entidad federativa  
 4 Ene.- No. 2.- 9 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Nuevo 
León, con el objeto de conjuntar acciones y recursos 
para instrumentar el Programa Nacional de Apoyo a 
la Acuacultura Rural 2004 en dicha entidad 
federativa  
 18 Ene.- No. 12.- 50 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Oaxaca, 
con el objeto de conjuntar acciones y recursos para 
instrumentar el Programa Nacional de Apoyo a la 
Acuacultura Rural 2004 en dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 19 Ene.- No. 13.- 1 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Puebla, 
con el objeto de conjuntar acciones y recursos para 
instrumentar el Programa Nacional de Apoyo 
a la Acuacultura Rural 2004 en dicha entidad 
federativa  
 5 Ene.- No. 3.- 32 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de San Luis 
Potosí, con el objeto de conjuntar acciones y 
recursos para instrumentar el Programa Nacional  
de Apoyo a la Acuacultura Rural 2004 en dicha 
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 19 Ene.- No. 13.- 5 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Tamaulipas, con el objeto de conjuntar acciones y 
recursos para instrumentar el Programa Nacional  
de Apoyo a la Acuacultura Rural 2004 en dicha 
entidad federativa  
 4 Ene.- No. 2.- 13 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Yucatán, 
con el objeto de conjuntar acciones y recursos para 
instrumentar el Programa Nacional de Apoyo a la 
Acuacultura Rural 2004 en dicha entidad federativa  
 4 Ene.- No. 2.- 17 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de México, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
apoyar a productores rurales de bajos ingresos que 
cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos 
en las Reglas de Operación del Fondo para Atender 
a la Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas (FAPRACC) en dicha entidad 
federativa  
 10 Feb.- No. 8.- 4 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Michoacán de Ocampo, para conjuntar acciones y 
recursos con el objeto de apoyar a productores 
rurales de bajos ingresos que cumplan con los 
criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas 
de Operación del Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas 
(FAPRACC) en dicha entidad federativa  
 10 Feb.- No. 8.- 9 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Quintana 
Roo, para conjuntar acciones y recursos con el 
objeto de apoyar a productores rurales de bajos 
ingresos que cumplan con los criterios de 
elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación 
del Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas 
(FAPRACC) en dicha entidad federativa  
 17 Feb.- No. 13.- 15 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Tamaulipas, para conjuntar acciones y recursos  
con el objeto de apoyar a productores rurales de 
bajos ingresos que cumplan con los criterios  
de elegibilidad establecidos en las Reglas de 
Operación del Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas 
(FAPRACC) en dicha entidad federativa  
 17 Feb.- No. 13.- 19 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Zacatecas, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de apoyar a productores rurales de bajos 
ingresos que cumplan con los criterios de elegibilidad 
establecidos en las Reglas de Operación del Fondo 
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) en dicha 
entidad federativa 
 17 Feb.- No. 13.- 24 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Zacatecas, con el objeto de conjuntar acciones y 
recursos para instrumentar el Programa Nacional de 
Apoyo a la Acuacultura Rural 2004, en dicha entidad 
federativa  
 14 Feb.- No. 10.- 6 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Zacatecas, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de instrumentar el proyecto de centros de 
acopio para limpieza y clasificación de cosechas de 
frijol, en el marco del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2004  
 14 Feb.- No. 10.- 10 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Colima, 
para coordinar acciones que conduzcan al desarrollo 
integral de la acuacultura y la pesca en dicha 
entidad federativa  
 24 Mar.- No. 17.- 29 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Campeche, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de instrumentar el proyecto de construcción 
y equipamiento de centros de acopio de palma de 
aceite, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2004  
 (Segunda Sección) 
 22 Abr.- No. 16.- 1 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Colima, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto de empaque de coco fruta, 
como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2004  
 (Segunda Sección) 
 22 Abr.- No. 16.- 5 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Hidalgo, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto  
de instrumentar el proyecto de construcción y 
equipamiento para el manejo poscosecha de productos 
agrícolas, como parte del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2004  
 25 Abr.- No. 17.- 51 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Sinaloa, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto de construcción de un 
centro de acopio granelero con capacidad para 
50,000 toneladas de maíz, como parte del Programa 
de Apoyos a la Competitividad por Ramas de 
Producción 2004  
 25 Abr.- No. 17.- 55 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Sonora, 
para conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
instrumentar el proyecto de apoyo a la competitividad 
2004 de vid industrial en el Estado de Sonora, como 
parte del Programa de Apoyos a la Competitividad 
por Ramas de Producción 2004  
 25 Abr.- No. 17.- 59 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Tamaulipas, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de instrumentar el proyecto de selección, 
empaque y refrigeración de nopal verdura, como 
parte del Programa de Apoyos a la Competitividad 
por Ramas de Producción 2004  
 25 Abr.- No. 17.- 63 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Tamaulipas, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de instrumentar el proyecto de construcción 
y equipamiento de nave para procesamiento  
y selección de cebolla para exportación, como parte 
del Programa de Apoyos a la Competitividad por 
Ramas de Producción 2004  
 25 Abr.- No. 17.- 68 
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Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Chiapas, 
con el objeto de coordinar acciones en el 
establecimiento, operación, mantenimiento y 
supervisión de los puntos de verificación e 
inspección fitozoosanitarios ubicados en dicha 
entidad federativa, a fin de verificar el cumplimiento 
de las normas oficiales mexicanas fitosanitarias y 
zoosanitarias referente a la movilización de 
animales, vegetales, sus productos y subproductos, 
en consecuencia coadyuvar con las campañas 
sanitarias y proteger los avances de las mismas  
 28 Abr.- No. 20.- 68 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Tamaulipas, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de instrumentar el proyecto de unidades de 
servicio y maquinaria agrícola, como parte del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas 
de Producción 2004  
 29 Abr.- No. 21.- 75 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para conjuntar acciones  
y recursos con el objeto de instrumentar el proyecto 
de diversificación productiva y consolidación 
económica del Sistema Producto Hule, como parte 
del Programa de Apoyos a la Competitividad por 
Ramas de Producción 2004  
 29 Abr.- No. 21.- 80 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Sinaloa, 
para dar continuidad al Programa de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra en Propiedad o Posesión 
Particular, que permitirá la reinscripción al Programa 
de Apoyos Directos al Campo, de los predios rurales 
privados inscritos en el directorio del PROCAMPO, 
cuyos propietarios o poseedores carezcan de 
documentos que acrediten su propiedad y 
demuestren haber iniciado ante el Ejecutivo del 
Estado los trámites de regularización definitiva 
de su posesión  
 13 May.- No. 9.- 45 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Zacatecas, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de instrumentar el proyecto de manejo 
poscosecha de frijoles claros en dicha entidad, como 
parte del Programa de Apoyos a la Competitividad 
por Ramas de Producción 2004  
 4 May.- No. 3.- 51 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Zacatecas, para conjuntar acciones y recursos con 
el objeto de instrumentar el proyecto integral de 
innovación tecnológica de las prácticas de cosecha 
de frijol negro en dicha entidad federativa, como 
parte del Programa de Apoyos a la Competitividad 
por Ramas de Producción 2004  
 4 May.- No. 3.- 55 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Durango, 
con el objeto de instrumentar el proyecto de centros 
de acopio para limpieza y clasificación de cosechas 
de frijol, en el marco del Programa de Apoyos a la 
Competitividad por Ramas de Producción 2005  
 6 Jul.- No. 4.- 72 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para dar continuidad al 
Programa de Regularización de la Tenencia de la 
Tierra en propiedad o posesión particular, que 
permitirá la reinscripción al Programa de Apoyos 
Directos al Campo, de los productores cuyas 
superficies elegibles carecen de documentación 
legal, libre de toda litis  
 6 Jul.- No. 4.- 76 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Sinaloa, 
para llevar a cabo el registro de fierros, marcas, 
tatuajes y demás medios de identificación del 
ganado, según la Ley de Organizaciones Ganaderas 
y su Reglamento  
 26 Oct.- No. 18.- 20 

Convenio de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Puebla, para conjuntar acciones y recursos 
con el fin de instrumentar el proyecto de producción 
de canola, en el marco del Programa de Apoyos 
a la Competitividad por Ramas de Producción 
2004  
 13 May.- No. 9.- 41 

Convenio Marco de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de 
Aguascalientes, para conjuntar acciones y recursos 
con el objeto de apoyar a productores rurales de 
bajos ingresos que cumplan con los criterios de 
elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación 
del Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas 
(FAPRACC) en dicha entidad federativa  
 15 Jun.- No. 11.- 22 
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Convocatoria para el Premio Nacional de 
Sanidad Animal 2005  
 (Segunda Sección) 
 21 Jul.- No. 15.- 1 

Convocatoria para el Premio Nacional de 
Sanidad Vegetal 2005 
  6 Dic.- No. 4.- 31 

Convocatoria para obtener la acreditación y 
aprobación como organismo de certificación  
 8 Jun.- No. 6.- 26 

Convocatoria para obtener la acreditación y 
aprobación como Unidad de Verificación  
 30 May.- No. 20.- 49 

Criterios de distribución de recursos a las 
entidades federativas para el Programa Integral  
de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva 
en Zonas de Siniestralidad Recurrente en el marco 
del PIASRE 2005  
 25 Feb.- No. 20.- 45 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la helada 
atípica, que afectó a los municipios de Gómez 
Farías, Xicoténcatl, Ocampo, El Mante, Nuevo 
Morelos, Antiguo Morelos, González y Aldama del 
Estado de Tamaulipas  
 26 Ene.- No. 18.- 18 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó al 
Municipio de Ciudad del Maíz del Estado de San 
Luis Potosí  
 17 Ene.- No. 11.- 43 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó a 11 municipios del Estado  
de Nayarit  
 25 Feb.- No. 20.- 46 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la  
helada atípica, que afectó a los municipios de 
Allende, Cadereyta, General Terán, Montemorelos, 
Hualahuises y Linares del Estado de Nuevo León  
 2 Feb.- No. 2.- 14 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la helada 
atípica, que afectó a los municipios de Hidalgo, 
Victoria, Güémez, Llera, Villagrán, Mainero, San 
Carlos, San Nicolás, Padilla, Abasolo, Jiménez, Soto 
la Marina, Matamoros, Río Bravo, San Fernando, 
Cruillas, Méndez, Burgos, Reynosa, Miguel Alemán, 
Mier, Camargo y Díaz Ordaz del Estado de 
Tamaulipas  
 2 Feb.- No. 2.- 15 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a 40 
municipios del Estado de Oaxaca  
 (Tercera Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 49 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la inundación 
significativa que afectó a los municipios de Moris, 
Urique, Batopilas y Chínipas del Estado de 
Chihuahua  
 18 Mar.- No. 14.- 37 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó a los municipios de Jiménez, Abasolo  
y Soto la Marina del Estado de Tamaulipas  
 7 Abr.- No. 5.- 55 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Tacámbaro del Estado  
de Michoacán  
 12 Abr.- No. 8.- 32 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de San Juan 
Cotzocon del Estado de Oaxaca  
 (Segunda Sección) 
 14 Abr.- No. 10.- 30 
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Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente, que afectó a 
los municipios de Balancán y Tenosique del Estado 
de Tabasco  
 (Segunda Sección) 
 14 Abr.- No. 10.- 32 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó a los municipios de Mariano Escobedo y 
La Perla del Estado de Veracruz  
 20 May.- No. 14.- 6 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Victoria, Tamaulipas  
 8 Jun.- No. 6.- 25 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de Gutiérrez 
Zamora del Estado de Veracruz  
 10 Jun.- No. 8.- 73 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Zaragoza del Estado de 
Nuevo León  
 14 Jun.- No. 10.- 100 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó a los municipios de Meoquí, Rosales, 
Delicias y Saucillo del Estado de Chihuahua  
 15 Jun.- No. 11.- 26 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó a los municipios de Bachíniva, 
Cuauhtémoc, Cusihuiriáchi, Guerrero, Gran Morelos 
y Namiquipa del Estado de Chihuahua  
 21 Jun.- No. 15.- 45 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Altzayanca del Estado de 
Tlaxcala  
 21 Jun.- No. 15.- 46 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
Efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó a los municipios de Villa de Cos, Calera, 
Morelos, General Enrique Estrada y Villa Hidalgo del 
Estado de Zacatecas  
 21 Jun.- No. 15.- 48 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Quimixtlán del Estado  
de Puebla  
 1 Jul.- No. 1.- 53 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Camarón de Tejeda y Tantoyuca del 
Estado de Veracruz  
 1 Jul.- No. 1.- 54 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la helada 
atípica que afectó al Municipio de Durango del 
Estado de Durango  
 6 Jul.- No. 4.- 80 
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Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Hueytlalpan, Tenampulco, 
Hueytamalco y Acateno del Estado de Puebla  
 6 Jul.- No. 4.- 81 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó  
al Municipio de Guadalupe Victoria del Estado  
de Puebla  
 6 Jul.- No. 4.- 82 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Moctezuma del Estado de 
San Luis Potosí  
 6 Jul.- No. 4.- 84 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Mapimí del Estado  
de Durango  
 6 Jul.- No. 4.- 85 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez del Estado de San Luis Potosí  
 6 Jul.- No. 4.- 86 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó a los municipios de Santiago 
Tuxtla y Tlacotalpan del Estado de Veracruz  
 20 Jul.- No. 14.- 31 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada  
por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) 
vigentes, en virtud de los daños provocados  
por la lluvia torrencial que afectó a los  
municipios de Cosamaloapan, Tierra Blanca, 
Otatitlán, Saltabarranca, Tlacojalpan, Tres Valles, 
Hueyapan de Ocampo, Chacaltianguis, Jáltipan,  
Las Choapas y San Andrés Tuxtla del Estado  
de Veracruz  
 20 Jul.- No. 14.- 33 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó a los municipios de Tuxtilla, 
Acula, Amatitlán e Ixmatlahuacan del Estado  
de Veracruz  
 20 Jul.- No. 14.- 34 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó al 
Municipio de Tihuatlán del Estado de Veracruz  
 26 Jul.- No. 18.- 46 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó a los municipios de Cazones de 
Herrera, Amatlán Tuxpan, Tancoco, Chinampa  
de Gorostiza, Tamalín y Citlaltepec del Estado  
de Veracruz  
 27 Jul.- No. 19.- 45 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de San Juan 
Bautista Valle Nacional del Estado de Oaxaca  
 29 Jul.- No. 21.- 83 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a 16 
municipios del Estado de México  
 29 Jul.- No. 21.- 84 
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Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica impredecible y no recurrente, que afectó a los 
municipios de Nahuatzen y Paracho del Estado de 
Michoacán  
 29 Jul.- No. 21.- 86 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
Efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Villa de Ramos del 
Estado de San Luis Potosí  
 2 Ago.- No. 2.- 85 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Santa María del Río del 
Estado de San Luis Potosí  
 4 Ago.- No. 4.- 25 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
extrema que afectó al Municipio de San Pedro 
Mixtepec del Estado de Oaxaca  
 4 Ago.- No. 4.- 26 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación 
del Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas 
(FAPRACC) vigentes, en virtud de los daños 
provocados por la sequía atípica, impredecible 
y no recurrente, que afectó a los municipios de 
Omitlán de Juárez y Mineral del Monte del Estado  
de Hidalgo  
 4 Ago.- No. 4.- 28 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la inundación 
significativa que afectó al Municipio de Tapachula 
del Estado de Chiapas  
 5 Ago.- No. 5.- 25 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Zinapécuaro del Estado 
de Michoacán  
 5 Ago.- No. 5.- 26 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Acajete, Amozoc, Atlixco, 
Atoyatempan, Coyomeapan, Cuautempan, 
Cuautinchán, Cuyoaco, Chiautzingo, Huatlatlauca, 
Huitziltepec, Ixtacamaxtitlán, Lafragua, Mazapiltepec 
de Juárez, Mixtla, Molcaxac, Cañada Morelos, San 
Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, Santo 
Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecali de Herrera, 
Tecamachalco, Tehuitzingo, Tepatlaxco de Hidalgo, 
Tepeaca, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, 
Tlanepantla, Tlatlauquitepec, Tochtepec y Tulcingo 
del Estado de Puebla  
 9 Ago.- No. 7.- 36 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica impredecible y no recurrente, que afectó a 
diversos municipios del Estado de Tlaxcala  
 17 Ago.- No. 13.- 90 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó al Municipio de Huaniqueo del 
Estado de Michoacán  
 23 Ago.- No. 17.- 44 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Cherán, Contepec y Epitacio Huerta 
del Estado de Michoacán  
 23 Ago.- No. 17.- 45 
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Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Tampico Alto, Nautla, Tecolutla, Juan 
Rodríguez Clara y Moloacán del Estado de Veracruz 
 
 23 Ago.- No. 17.- 46 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó a los municipios de Nanacamilpa de 
Mariano Arista y Tetla de Solidaridad del Estado  
de Tlaxcala  
 24 Ago.- No. 18.- 25 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a 
diversos municipios del Estado de Zacatecas  
 24 Ago.- No. 18.- 27 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó a los municipios de Cuencamé, 
Santa Clara y Pánuco de Coronado del Estado  
de Durango  
 2 Sep.- No. 2.- 16 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Santa María Tecomavaca, Teotitlán 
de Flores Magón, San Antonio Nanahuatipam, San 
Juan Bautista Cuicatlán y San Martín Toxpalan del 
Estado de Oaxaca  
 2 Sep.- No. 2.- 17 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Yehualtepec, Libres, Oriental, Nopalucan, Rafael 
Lara Grajales, San José Chiapa y Chilchotla del 
Estado de Puebla  
 2 Sep.- No. 2.- 19 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Xicotepec, Jopala, Jalpan, Tlaxco, 
Ayotoxco de Guerrero, Zoquitlán, Ajalpan, 
Coxcatlán, Coronango, Cuautlancingo, San Miguel 
Xoxtla, Zapotitlán de Méndez, Huitzilan de Serdán y 
Hermenegildo Galeana del Estado de Puebla  
 2 Sep.- No. 2.- 20 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Ixtlán del Estado de 
Michoacán  
 7 Sep.- No. 5.- 90 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a 
diversos municipios del Estado de México  
 13 Sep.- No. 9.- 23 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la inundación 
significativa que afectó al Municipio de Guanaceví 
del Estado de Durango  
 20 Sep.- No. 13.- 27 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial que afectó a cuatro municipios del Estado 
de Oaxaca  
 27 Sep.- No. 18.- 63 
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Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la inundación 
significativa que afectó al Municipio de Bochil del 
Estado de Chiapas  
 3 Oct.- No. 1.- 21 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la inundación 
significativa que afectó a los municipios de Jiquipilas 
y Villaflores del Estado de Chiapas  
 3 Oct.- No. 1.- 22 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó a los municipios de Bachíniva, 
Cuauhtémoc, Guerrero y Namiquipa del Estado de 
Chihuahua  
 3 Oct.- No. 1.- 23 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por las lluvias 
torrenciales que afectaron a diversos municipios del 
Estado de Oaxaca  
 17 Oct.- No. 11.- 34 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
torrencial, que afectó a diversos municipios del 
Estado de Puebla  
 17 Oct.- No. 11.- 35 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por las lluvias 
torrenciales que afectaron a los municipios de San 
Andrés Tuxtla y Zontecomatlán del Estado de 
Veracruz  
 17 Oct.- No. 11.- 37 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por las lluvias 
torrenciales que afectaron a diversos municipios del 
Estado de Veracruz  
 17 Oct.- No. 11.- 38 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Salinas de Hidalgo del 
Estado de San Luis Potosí  
 17 Oct.- No. 11.- 40 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó a los municipios de Xaloztoc, San José 
Teacalco, Tocatlán y Tetla de Solidaridad del Estado 
de Tlaxcala  
 17 Oct.- No. 11.- 41 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la granizada 
que afectó al Municipio de Ixtlahuacán de los 
Membrillos del Estado de Jalisco  
 18 Oct.- No. 12.- 29 

Declaratoria de contingencia climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Bocoyna, Hidalgo del Parral, San 
Francisco del Oro, El Tule, Balleza, Satevó, 
Temósachi, Matachí, Urique, Uruachí, Guachochi, 
Morelos, Batopilas, Maguarichi, Moris y Ocampo del 
Estado de Chihuahua  
 10 Nov.- No. 8.- 31 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Chavinda, Angamacutiro, Tanhuato, 
Buenavista y Ecuandureo del Estado de Michoacán  
 (Segunda Sección) 
 3 Nov.- No. 3.- 10 
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Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente, que afectó a 
los municipios de Angamacutiro, Puruándiro y Aquila 
del Estado de Michoacán  
 23 Nov.- No. 17.- 30 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó al 
municipio de La Yesca del Estado de Nayarit  
 23 Nov.- No. 17.- 31 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a 
cinco municipios del Estado de Nayarit  
 (Segunda Sección) 
 3 Nov.- No. 3.- 12 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a 
diversos municipios del Estado de Oaxaca  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 18.- 1 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica impredecible y no recurrente que afectó al 
Municipio de Tlaxco del Estado de Tlaxcala 
 (Segunda Sección) 
 16 Nov.- No. 12.- 2 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la helada 
atípica que afectó a los municipios de Atlangatepec 
y Muñoz de Domingo Arenas del Estado de Tlaxcala 
 (Segunda Sección) 
 16 Nov.- No. 12.- 4 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la helada 
atípica que afectó a los municipios de Altzayanca, 
Calpulalpan y Emiliano Zapata del Estado de Tlaxcala  
 23 Nov.- No. 17.- 32 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo  
para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la lluvia 
extrema que afectó a los municipios de Peto, 
Tzucacab, Chacsinkín, Tixméhuac, Tahdziú, 
Oxkutzcab, Akil, Ticul, Muna, Opichén, Tekax, Santa 
Elena, Yaxcabá, Motul, Sinanché, Yobaín y Telchac 
Pueblo del Estado de Yucatán  
 4 Nov.- No. 4.- 16 

Declaratoria de contingencia climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños a consecuencia de la 
inundación significativa que afectó a los municipios 
de Venustiano Carranza y Amatenango del Valle del 
Estado de Chiapas  
  23 Dic.- No. 17.- 57 

Declaratoria de contingencia climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños a consecuencia de la 
inundación significativa provocada por el ciclón 
(huracán Stan), que afectó a los municipios de 
Acala, Berriozábal, Jiquipilas, Socoltenango, 
Comalapa, Maravilla Tenejapa, Tzimol y Comitán del 
Estado de Chiapas  
  23 Dic.- No. 17.- 58 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente que afectó a los 
municipios de Morelos, Huandacareo y Vista 
Hermosa del Estado de Michoacán  
  8 Dic.- No. 6.- 20 

Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la helada 
atípica que afectó al Municipio de Alaquines del 
Estado de San Luis Potosí  
  8 Dic.- No. 6.- 21 
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Declaratoria de Contingencia Climatológica para 
efectos de las Reglas de Operación del Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas (FAPRACC) vigentes, 
en virtud de los daños provocados por la helada 
atípica que afectó al Municipio de Villa Hidalgo del 
Estado de Zacatecas  
  8 Dic.- No. 6.- 22 

Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar  
 22 Ago.- No. 16.- 56 

Decreto que abroga el diverso por el que se 
declara de interés público la siembra, el cultivo, la 
cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, 
publicado el 31 de mayo de 1991, así como el 
Decreto que reforma el diverso por el que se 
declaran de interés público la siembra, el cultivo, la 
cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, 
publicado el 27 de julio de 1993  
 14 Ene.- No. 10.- 9 

Fórmula de distribución de recursos a las 
entidades federativas para los programas 
federalizados de la Alianza para el Campo 2005  
 31 Ene.- No. 21.- 33 

Lineamientos Específicos de operación del 
esquema de apoyos a cabotaje y/o flete terrestre  
de maíz blanco de la cosecha del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2004-2005 del Estado de Sinaloa  
 (Segunda Sección) 
 16 Nov.- No. 12.- 5 

Lineamientos Específicos de operación del 
esquema de apoyos a flete terrestre de maíz blanco 
de la cosecha del ciclo agrícola primavera-verano 
2004 de los estados de Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán y Querétaro  
 15 Abr.- No. 11.- 71 

Lineamientos Específicos de operación del 
esquema de apoyos a la exportación de trigo  
cristalino de la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno 
2004-2005 del sur del Estado de Sonora  
 18 Nov.- No. 14.- 69 

Lineamientos Específicos de operación del 
esquema de apoyos a la exportación de trigo 
cristalino de la cosecha del ciclo agrícola  
otoño-invierno 2004-2005 del Estado de Baja California 
y la región de San Luis Río Colorado, Sonora  
 (Tercera Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 12 

Lineamientos Específicos de operación del 
Esquema de Apoyos a la Exportación de Maíz 
Blanco de la cosecha del ciclo agrícola otoño-
invierno 2004-2005 del Estado de Sinaloa  
  19 Dic.- No. 13.- 49 

Lineamientos Específicos de operación del 
Subprograma de Apoyo a la Pignoración de Sorgo 
de la cosecha del ciclo agrícola primavera-verano 
2004 de los estados de Guanajuato y Michoacán  
 27 Ene.- No. 19.- 31 

Lineamientos Específicos de operación del 
subprograma de apoyo a la pignoración  
de maíz blanco de la cosecha del ciclo agrícola 
primavera-verano 2004 de los estados de Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán y Querétaro  
 15 Abr.- No. 11.- 76 

Lineamientos Específicos de operación del 
Subprograma de Apoyo a la Pignoración de  
maíz blanco de la cosecha del ciclo agrícola  
otoño-invierno 2004/2005 del Estado de Sinaloa, 
para consumo del sector pecuario de Sinaloa, Sonora  
y Jalisco  
 (Segunda Sección) 
 16 Nov.- No. 12.- 8 

Lineamientos Específicos de Operación del 
Subprograma de Apoyos Directos al Acceso a 
Granos Forrajeros Nacionales, de la cosecha de 
trigo cristalino y forrajero del ciclo agrícola otoño-
invierno 2004/2005 de los estados de Baja California 
y Sonora  
 1 Dic.- No. 1.- 66 

Lineamientos Específicos del Subprograma de 
Apoyos Directos al Ingreso Objetivo de Maíz, Trigo y 
Sorgo, ciclo agrícola otoño-invierno 2004/2005  
 10 Jun.- No. 8.- 74 

Lineamientos Específicos del Subprograma de 
Apoyos Directos al Ingreso Objetivo de Maíz, Arroz, 
Soya, Sorgo, Trigo, Cártamo y Canola, ciclo agrícola 
primavera-verano 2005  
 29 Jul.- No. 21.- 87 

Lineamientos específicos del Subprograma de 
Apoyos Directos al Ingreso Objetivo del algodón 
nacional, ciclos agrícolas otoño-invierno 2004/2005  
y primavera-verano 2005  
 15 Nov.- No. 11.- 28 

Lineamientos por los que se regula el Programa 
Especial de Energía para el Campo en materia de 
energía eléctrica para uso acuícola  
 15 Mar.- No. 11.- 20 

Lineamientos por los que se regula el Programa 
Especial de Energía para el Campo en materia de 
energía eléctrica de uso agrícola  
 4 Abr.- No. 2.- 60 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana  
NOM-044-FITO-2002, Por la que se establecen los 
requisitos y especificaciones fitosanitarios para 
nueces, productos y subproductos vegetales 
procesados y deshidratados de importación  
 1 Feb.- No. 1.- 6 
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Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la 
Varroasis de las Abejas  
  28 Dic.- No. 20.- 34 

Modificación a los Lineamientos específicos del 
Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso 
Objetivo del Algodón Nacional, ciclos agrícolas 
otoño-invierno 2003/2004 y primavera-verano 2004, 
publicados el 21 de septiembre de 2004  
 14 Sep.- No. 10.- 48 

Modificación de los procedimientos para la 
evaluación de la conformidad de las normas oficiales 
mexicanas en materia zoosanitaria competencia de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación  
 5 Oct.- No. 3.- 36 

Modificaciones a las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales 
Agropecuarias y Pesqueras (PROSAP), publicadas 
el 1 de octubre de 2004  
 30 Mar.- No. 21.- 79 

Modificaciones a las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos a la Competitividad por 
Ramas de Producción, publicadas el 4 de 
septiembre de 2003 y de sus adiciones del 10 
de mayo de 2004  
 3 May.- No. 2.- 49 

Modificaciones a las Reglas de Operación del 
Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos 
Futuros del PROCAMPO, publicadas el 23 de 
diciembre de 2003  
 (Segunda Sección) 
 8 Mar.- No. 6.- 6 

Modificaciones al Marco Normativo General y a 
los capítulos 12. Programa de Fomento Agrícola, 13. 
Programa de Fomento Ganadero, 14. Programa de 
Desarrollo Rural, 17. Programa de Acuacultura y 
Pesca, y 18. Programa Fondo Estabilización, 
Fortalecimiento y Reordenamiento de la 
Cafeticultura, contenidos en las Reglas de 
Operación de la Alianza para el Campo para la 
Reconversión Productiva; Integración de Cadenas 
Agroalimentarias y de Pesca; Atención a Factores 
Críticos y Atención a Grupos y Regiones Prioritarios 
(Alianza Contigo) publicadas el 25 de julio de 2003 y 
de sus modificaciones del 22 de marzo, 5 de agosto 
y 22 de noviembre de 2004  
 14 Jun.- No. 10.- 87 

Modificaciones y adiciones a las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo para Acceder al 
Sistema Financiero Rural, publicadas el 13 de junio 
de 2003, y de sus modificaciones publicadas el 26 
de agosto de 2003 y 5 de julio de 2004  
 18 Feb.- No. 14.- 90 

Modificaciones y adiciones a las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos Directos al 
Campo (PROCAMPO), para los ciclos agrícolas 
primavera-verano y otoño-invierno, publicadas el 20 
de febrero de 2002, y a sus modificaciones 
publicadas el 21 de febrero de 2003, 24 de 
diciembre de 2003 y 1 de marzo de 2004  
 (Tercera Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 9 

Modificaciones y adiciones a las Reglas de 
Operación del Programa Integral de Agricultura 
Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de 
Siniestralidad Recurrente (PIASRE), publicadas el 
20 de junio de 2003  
 18 Mar.- No. 14.- 35 

Modificaciones y adiciones a las Reglas de 
Operación del Programa del Fondo para Atender a 
la Población Afectada por Contingencias 
Climatológicas (FAPRACC), publicadas el 27 de 
mayo de 2003  
 30 Mar.- No. 21.- 76 

Modificaciones y adiciones a los capítulos I, V, 
VI, VII, X, XII y XVI contenidos en las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos Directos al 
Productor por Excedentes de Comercialización para 
Reconversión Productiva, Integración de Cadenas 
Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos, 
publicadas el 17 de junio de 2003 y de sus 
modificaciones y adiciones, publicadas el 9 de abril y 
28 de julio de 2004  
 29 Sep.- No. 20.- 56 

Modificaciones y adiciones a los Lineamientos 
Específicos del Subprograma de Apoyos a la 
Agricultura por Contrato de Maíz Amarillo y Sorgo, 
ciclo agrícola primavera-verano 2004, publicados el 
18 de junio de 2004, para incorporar el maíz 
amarillo, sorgo y trigo, ciclo agrícola otoño-invierno 
2004/2005  
 6 Abr.- No. 4.- 76 

Norma Oficial Mexicana con carácter de emergencia 
NOM-EM-045-FITO-2005, Por la que se instrumenta 
el dispositivo nacional de emergencia en los 
términos del artículo 46 de la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, con el objeto de erradicar el brote 
de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied) 
en Ciudad del Carmen, en el Estado de Campeche  
 22 Nov.- No. 16.- 35 
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Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-043-FITO-2004, Por la que se establece 
la campaña contra el trips oriental (Thrips palmi 
Karny)  
 3 Ene.- No. 1.- 33 

Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-2002, 
Especificaciones para el manejo fitosanitario  
y movilización del aguacate  
 18 May.- No. 12.- 34 

Nota Aclaratoria a la Modificación a la  
Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-2002, 
Especificaciones para el manejo fitosanitario y 
movilización del aguacate, publicada el 18 de mayo 
de 2005  
 13 Jul.- No. 9.- 13 

Nota Aclaratoria de la Modificación a la  
NOM-044-FITO-2002, Por la que se establecen los 
requisitos y especificaciones fitosanitarios para 
nueces, productos y subproductos vegetales 
procesados y deshidratados de importación, 
publicada el 1 de febrero de 2005  
 12 Abr.- No. 8.- 33 

Prórroga de la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-007-PESC-2004, Especificaciones 
técnicas de los excluidores de tortugas marinas 
utilizados por la flota de arrastre camaronera en 
aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada el 14 de septiembre de 2004  
 15 Mar.- No. 11.- 27 

Prórroga de la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-043-FITO-2004, Por la que  
se establece la campaña contra el trips oriental 
(Thrips palmi Karny)  
 5 Jul.- No. 3.- 38 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-001-ZOO-1994, Campaña 
nacional contra la varroasis de las abejas. 
 21 Feb.- No. 16.- 53 

Proyecto de Modificación de los Procedimientos 
para la evaluación de la conformidad de las normas 
oficiales mexicanas en materia zoosanitaria 
competencia de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 (Segunda Sección) 
 8 Abr.- No. 6.- 115 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-029-PESC-2004, Pesca responsable 
de tiburones y rayas. Especificaciones para su 
aprovechamiento  
 29 Nov.- No. 21.- 11 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-039-PESC-2003, Pesca responsable 
de jaiba en aguas de jurisdicción federal del  
litoral del Océano Pacífico. Especificaciones para  
su aprovechamiento  
 24 Nov.- No. 18.- 54 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-042-PESC-2003, Pesca responsable  
en el embalse de la presa Falcón en el Estado de 
Tamaulipas. Especificaciones para el aprovechamiento 
de los recursos pesqueros  
 22 Nov.- No. 16.- 39 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-043-PESC-2003, Pesca responsable 
en el embalse de la presa Marte R. Gómez en el 
Estado de Tamaulipas. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros  
 17 Nov.- No. 13.- 7 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-050-PESC-2004, Pesca responsable 
en el embalse del Lago de Tecocomulco en el 
Estado de Hidalgo. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros  
 (Segunda Sección) 
 31 Ago.- No. 23.- 4 

Reglas de Operación del Programa del Fondo de 
Riesgo Compartido para el Fomento de 
Agronegocios (FOMAGRO)  
 (Segunda Sección) 
 2 Mar.- No. 2.- 1 

Respuesta a los comentarios recibidos al 
Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-ZOO-1994, Campaña nacional 
contra la varroasis de las abejas  
 (Segunda Sección) 
 24 Nov.- No. 18.- 4 

Respuesta a los comentarios recibidos en 
relación al Proyecto de Modificación a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-044-ZOO-1995, Campaña 
Nacional contra la Influenza Aviar, publicado el  
26 de agosto de 2003  
  (Tercera Sección) 
 19 Dic.- No. 13.- 1 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Modificación de los Procedimientos 
para la evaluación de la conformidad de las  
normas oficiales mexicanas en materia zoosanitaria 
competencia de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 27 Jul.- No. 19.- 46 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

Acuerdo mediante el cual se autoriza la 
envergadura de una aeronave que opera la empresa 
Compañía Panameña de Aviación, S.A., en adición 
a las envergaduras de aeronaves autorizadas 
mediante acuerdos publicados el 31 de diciembre de 
2004 y 21 de abril de 2005, conforme a las cuales se 
calcularán los derechos a que se refieren los 
artículos 289, 290 y 291 de la Ley Federal de 
Derechos  
 3 Jun.- No. 3.- 11 

Acuerdo mediante el cual se autorizan las 
envergaduras de aeronaves presentadas por el 
órgano desconcentrado denominado Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM), en adición a las envergaduras de 
aeronaves autorizadas mediante Acuerdo publicado 
el 31 de diciembre de 2004, conforme a las cuales 
se calcularán los derechos a que se refieren los 
artículos 289, 290 y 291 de la Ley Federal  
de Derechos  
 21 Abr.- No. 15.- 7 

Acuerdo mediante el cual se modifica el acuerdo 
quinto y se adiciona un segundo párrafo a los 
acuerdos primero, segundo, tercero y cuarto, así 
como el Anexo C o D, según corresponda, para 
incluir el Servicio de Transporte de Señales del 
Servicio Local y el Formato de Aviso de inicio de la 
prestación del servicio de transporte de señales del 
servicio local al Acuerdo por el que se adiciona, 
según corresponda, el anexo B o C, a los títulos de 
concesión para instalar, operar y explotar redes 
públicas de telecomunicaciones que comprenden los 
servicios de televisión y/o audio restringidos por 
microondas terrenal a través de bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico para uso 
determinado otorgadas a los concesionarios mediante 
el título respectivo, para incluir el servicio fijo de 
transmisión bidireccional de datos, publicado el 18 
de diciembre de 2003  
 5 Ene.- No. 3.- 36 

Acuerdo mediante el cual se reducen los plazos 
máximos que tiene la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, para resolver los trámites señalados 
en el mismo y que se realizan en las oficinas de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil  
  7 Dic.- No. 5.- 28 

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  
 29 Nov.- No. 21.- 39 

Acuerdo por el que se delega en los titulares de 
los Centros SCT de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en la entidad 
federativa de su adscripción, suscribir los contratos 
de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, servicios de cualquier naturaleza y obras 
públicas y sus modificaciones que celebre y otorgue 
la Secretaría, así como suspenderlos 
temporalmente, terminarlos anticipadamente o 
rescindirlos administrativamente, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables al efecto  
 24 Ago.- No. 18.- 29 

Acuerdo por el que se modifica la condición 
relativa al establecimiento de garantías de los títulos 
de concesión otorgados al amparo de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones  
 1 Dic.- No. 1.- 68 

Asignación que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en favor del Estado 
de Hidalgo, para prestar el servicio público de 
transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad  
de especial turístico en el tramo Pachuca-Tepa-San 
Agustín-Irolo de la vía general de comunicación 
ferroviaria del Sureste  
 11 Jul.- No. 7.- 38 

Aviso de inicio de la segunda etapa del canje de 
placas 2004-2006 y de asignación de placas  
2004-2006 a vehículos que realicen trámites de altas 
e inclusiones de vehículos a permisos  
 14 Abr.- No. 10.- 27 

Aviso de prórroga de vigencia de la  
Norma Oficial Mexicana de Emergencia  
NOM-EM-091-SCT3-2004, Que establece las 
operaciones en el espacio aéreo mexicano con 
separación vertical mínima reducida (MRVSM)  
 6 Jul.- No. 4.- 88 

Aviso mediante el cual se comunica que el 
Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006 de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes se 
encuentra disponible en la página de Internet de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
 15 Sep.- No. 11.- 57 

Aviso mediante el cual se prorroga por un plazo 
de seis meses, contados a partir del 17 de marzo  
de 2005, la vigencia de la Norma Oficial Mexicana  
de Emergencia NOM-EM-121/2-SCT3-2004, Que 
establece los requisitos para obtener la autorización 
para la realización de operaciones de aproximación 
y aterrizaje de precisión con reglas de vuelo por 
instrumentos (IFR) de categoría II (CAT II) y/o de 
categoría III (CAT III)  
 17 Mar.- No. 13.- 63 
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Aviso por el que se informa a todas las empresas 
y personas físicas propietarias de vehículos del 
servicio público federal y privado que utilizan diesel 
como combustible o mezclas que incluyan  
diesel como combustible, gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, 
los periodos de verificación semestral obligatoria  
de emisiones contaminantes por opacidad del humo 
y concentración de gases para el año 2005  
 1 Abr.- No. 1.- 62 

Aviso por el que se modifica la clasificación de la 
carretera Ciudad Valles-San Luis Potosí  
  15 Dic.- No. 11.- 95 

Circular relativa a los descuentos del 25% y 50% 
que deberán otorgar los prestadores de servicios 
ferroviarios de pasajeros y autotransporte federal de 
pasajeros a maestros y estudiantes, respectivamente, 
que utilicen sus servicios en los periodos 
vacacionales aprobados por la Secretaría de 
Educación Pública en el ciclo escolar 2005-2006  
  8 Dic.- No. 6.- 24 

Concesión para usar comercialmente una 
estación de radiodifusión otorgada en favor de  
Raúl Ernesto Osete Espinosa de los Monteros  
 21 Jun.- No. 15.- 50 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Guanajuato, para llevar a cabo la 
modernización de la carretera federal Irapuato-León 
en dicha entidad federativa  
 29 Mar.- No. 20.- 53 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Chihuahua, que tiene por objeto 
establecer las acciones necesarias para llevar a 
cabo el inicio de la ampliación a cuatro carriles de la 
carretera Cuauhtémoc-La Junta, tramo del kilómetro 
130+000 al 148+000 en dicha entidad federativa  
 10 Oct.- No. 6.- 12 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Chihuahua, que tiene por objeto 
establecer las acciones necesarias para llevar a 
cabo la construcción, modernización, mejoramiento 
y conservación de diversos tramos y carreteras en 
dicha entidad federativa  
 10 Oct.- No. 6.- 16 

Convenio de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
y el Estado de Durango, el cual tiene por objeto 
establecer las bases bajo las cuales se construirá la 
autopista Durango-Mazatlán, de 232 kilómetros de 
longitud, en los estados de Durango y Sinaloa  
 10 Oct.- No. 6.- 23 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Aguascalientes  
 18 Mar.- No. 14.- 39 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Baja California  
 23 Feb.- No. 18.- 36 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado  
de Coahuila de Zaragoza, el Municipio de Saltillo de 
dicha entidad federativa y la empresa TFM, S.A.  
de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 37 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Chihuahua  
 23 Mar.- No. 16.- 31 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Durango  
 (Segunda Sección) 
  9 Dic.- No. 7.- 54 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Guerrero  
  22 Dic.- No. 16.- 48 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos, que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Hidalgo  
 10 Oct.- No. 6.- 29 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado  
de Michoacán de Ocampo, el Municipio de Morelia 
de dicha entidad federativa y la empresa TFM, S.A. 
de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 44 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Oaxaca  
  23 Dic.- No. 17.- 60 
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Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Sonora  
 31 Oct.- No. 21.- 16 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Tamaulipas  
  22 Dic.- No. 16.- 55 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos, que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Estado  
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Municipio 
de Orizaba y la empresa Ferrosur, S.A. de C.V.  
  (Segunda Sección) 
 28 Dic.- No. 20.- 38 

Convenio de Coordinación y reasignación  
de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado  
de Zacatecas  
 18 Mar.- No. 14.- 45 

Convenio Específico de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes, el Estado de Coahuila y el 
Ayuntamiento del Municipio de Torreón de dicha 
entidad federativa, que tiene por objeto establecer 
las acciones necesarias para llevar a cabo la 
modernización del Periférico Raúl López Sánchez  
 23 Feb.- No. 18.- 43 

Convenio Específico de Coordinación que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Estado de Nayarit, que tiene por 
objeto establecer las acciones necesarias para llevar 
a cabo la modernización de la carretera Cruz de 
Huanacaxtle-Punta de Mita en dicha entidad 
federativa  
 29 Mar.- No. 20.- 59 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos celebrado 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y el Estado de Coahuila  
 23 Feb.- No. 18.- 48 

Convenio Modificatorio que celebran la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Estado de Puebla, que tiene por objeto modificar la 
cláusula tercera numeral II, inciso A) del Convenio 
Específico de Coordinación celebrado por las partes 
el 29 de agosto de 2003, que establece las acciones 
necesarias a fin de llevar a cabo la construcción de 
los tramos Avila Camacho-Tihuatlán y Nuevo 
Necaxa-Avila Camacho en el que se comprende el 
subtramo Nuevo Necaxa-Xicotepec de la carretera 
Nuevo Necaxa-Tihuatlán en dicha entidad federativa 
 29 Mar.- No. 20.- 63 

Convocatoria para participar en la licitación para 
el otorgamiento de una concesión para prestar el 
servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros en la modalidad de regular suburbano en 
la ruta Cuautitlán-Buenavista, ubicada en el Estado 
de México y en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, así como para el uso y aprovechamiento de 
bienes inmuebles de dominio público de la 
Federación, la cual incluirá los permisos para prestar 
los servicios auxiliares requeridos  
 12 Jul.- No. 8.- 47 

Declaratoria de abandono de cuatro 
embarcaciones sin nombre, tres con eslora de 7.47 
metros y una de 7.65 metros, que la Comandancia 
de la Décima Zona Naval puso a disposición de la 
Capitanía de Puerto, en Salina Cruz, Oaxaca  
 19 Oct.- No. 13.- 13 

Declaratoria de abandono de la embarcación 
denominada Lory I, que se encuentra varada en la 
punta Este de la Bahía de Zacatal en la jurisdicción 
del Puerto de Ciudad del Carmen, Camp., a 
disposición de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto de la Dirección General 
de Marina Mercante  
 19 Oct.- No. 13.- 20 

Declaratoria de abandono de la embarcación 
denominada M/V Tanager, que se encuentra en el 
Puerto de Ensenada, B.C., la cual queda a 
disposición de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto de la Dirección General 
de Marina Mercante  
 19 Oct.- No. 13.- 18 

Declaratoria de abandono de la embarcación 
denominada Playa de Cedeira, que se encuentra en 
el muelle Lobos, contiguo a la IV Zona Naval, en 
Guaymas, Sonora, a disposición de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto de la 
Dirección General de Marina Mercante  
 19 Oct.- No. 13.- 19 

Declaratoria de abandono de tres embarcaciones 
sin nombre con eslora de 7.00 metros, puestas a 
disposición de la Capitanía de Puerto y en custodia 
del Treceavo Regimiento de Caballería Militar 
residente en Ixtepec, Oax.  
 19 Oct.- No. 13.- 9 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 3.5 metros, la cual se 
encuentra bajo resguardo del Sector Naval de 
Cozumel, Q. Roo  
 19 Oct.- No. 13.- 8 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 32 pies, la cual permanece 
en el Sector Naval de Cozumel, Q. Roo  
 19 Oct.- No. 13.- 10 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 3.5 metros, tipo Zodiac, 
que el Subsector Naval de Cozumel, Q. Roo, puso a 
disposición de la Capitanía de Puerto  
 19 Oct.- No. 13.- 11 
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Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 11.25 metros, que la 
Comandancia de la Séptima Zona puso a 
disposición de la Capitanía de Puerto, en Isla 
Mujeres, Q. Roo  
 19 Oct.- No. 13.- 12 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 32.5 pies, la cual se 
encuentra bajo resguardo y custodia en los patios 
del Subsector Naval Militar de Cozumel, 
Q. Roo  
 19 Oct.- No. 13.- 14 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 5 metros, puesta  
a disposición de la Capitanía de Puerto en  
Veracruz, Ver.  
 19 Oct.- No. 13.- 16 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 10.50 metros, puesta en 
guarda y custodia de la Comandancia del Sector 
Naval de Yucalpetén, Yucatán  
 19 Oct.- No. 13.- 17 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 9.40 metros,  
bajo custodia del personal de la Comandancia de la 
Octava Zona Naval  
 22 Nov.- No. 16.- 52 

Declaratoria de abandono de una embarcación 
sin nombre con eslora de 10.91 metros, la cual 
queda a disposición del Sector Naval de Yucalpetén  
  (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 1 

Decreto por el que se adiciona el Reglamento de 
la Ley de Navegación  
 19 Abr.- No. 13.- 41 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la construcción, conservación y mantenimiento  
de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, tramo 
Las Choapas-Raudales y del paso inferior vehicular 
Las Flores, por lo que se expropian a favor de la 
Federación las superficies de 6,675.00 y 129,028.68 
metros cuadrados, ubicadas en el municipio de 
Huimanguillo, Estado de Tabasco  
 4 Abr.- No. 2.- 76 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la construcción, conservación y mantenimiento de la 
autopista Las Choapas-Ocozocoautla, tramo Las 
Choapas-Raudales, por lo que se expropian a favor 
de la Federación las superficies de 15,065.75 y 
85,671.20 metros cuadrados, ubicadas en los 
municipios de Tecpatán y Ostuacán, respectivamente, 
en el Estado de Chiapas  
 20 Jun.- No. 14.- 21 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la construcción, conservación y mantenimiento de 
la autopista Torreón-Saltillo, tramo La Cuchilla-El 
Porvenir, por lo que se expropian a favor de la 
Federación las superficies de 5,238.75, 57,452.00 
y 3,178.50 metros cuadrados, ubicadas en los 
municipios de Matamoros, Parras y Saltillo, 
respectivamente, del Estado de Coahuila  
 18 Jul.- No. 12.- 28 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la construcción, conservación y mantenimiento  
de la carretera Costera del Pacífico, tramo Salina 
Cruz-La Ventosa, por lo que se expropia a favor de 
la Federación una superficie de 132,600.00 metros 
cuadrados, ubicada en el Municipio de Santo 
Domingo Tehuantepec, Estado de Oaxaca  
 18 Jul.- No. 12.- 30 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la construcción, conservación y mantenimiento de la 
carretera Angel Albino Corzo-Siltepec, tramo Plan de 
Ayutla-Siltepec, por lo que se expropian a favor de la 
Federación las superficies de 16,660.00 y 3,800.00 
metros cuadrados, ubicadas en los municipios de 
Montecristo de Guerrero y Angel Albino Corzo, del 
Estado de Chiapas  
 15 Sep.- No. 11.- 56 

Decreto por el que se deja sin efectos el Decreto 
expropiatorio de fecha 17 de agosto de 1998, 
publicado los días 24 y 31 del mismo mes y año, 
únicamente en lo que respecta a la superficie de 
24,000.00 metros cuadrados propiedad de los 
ciudadanos Mario Ernesto Cervera Ortiz y Jorge 
Carlos Medina Peniche, ubicada en el Municipio de 
Benito Juárez, Q. Roo.  
 27 Jul.- No. 19.- 48 

Decreto por el que se habilitan con el carácter  
de puertos, los lugares denominados Nuevo 
Campechito y Sabancuy, Municipio de Ciudad del 
Carmen, Emiliano Zapata, Municipio de Escárcega e 
Isla Arena, Municipio de Calkiní, todos en el Estado 
de Campeche; se habilita con el carácter de terminal 
de uso público fuera de puerto el lugar denominado 
“Takuntah”, en la sonda de Campeche, y se modifica 
la denominación del puerto identificado como Puerto 
Madero, Municipio de Tapachula, Estado de 
Chiapas, para quedar en lo sucesivo con la 
denominación de “Puerto Chiapas”, conservando el 
mismo régimen de navegación y localización 
geográfica que actualmente tiene  
 4 Abr.- No. 2.- 74 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación, de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, de la Ley de Caminos, Puentes  
y Autotransporte Federal y de la Ley de la Policía 
Federal Preventiva  
 25 Oct.- No. 17.- 12 
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Decreto que reforma los artículos 98, párrafo 
segundo, y 99, párrafo primero, del Reglamento de 
la Ley de Navegación  
 28 Ene.- No. 20.- 64 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 21 Nov.- No. 15.- 88 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Rosalva 
Espinosa Valdés  
 12 Abr.- No. 8.- 34 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Sergio 
Rojano Sahab  
 12 Abr.- No. 8.- 35 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Blacina 
Huesca Moreno  
 13 Abr.- No. 9.- 22 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Peñita de Jaltemba, Nay., 
otorgado en favor de Jesús Ernesto Soto Vega  
 13 Abr.- No. 9.- 23 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Jala y Ahuacatlán, Nay., 
otorgado en favor de Jesús Ernesto Soto Vega  
 13 Abr.- No. 9.- 25 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Felipe 
Vaca Ibarra  
 20 Abr.- No. 14.- 24 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Santiago 
López Hernández  
 21 Abr.- No. 15.- 12 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Daniel 
García Godínez  
 22 Abr.- No. 16.- 78 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Cable del 
Valle de Toluca, S.A. de C.V.  
 28 Abr.- No. 20.- 72 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Enrique 
Sosa Duarte  
 18 Jul.- No. 12.- 31 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Radiocomunicaciones y Servicios, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 15, Zona Norte-Uno)  
 22 Jul.- No. 16.- 30 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Radiocomunicaciones y Servicios, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 16, Zona Norte-Dos)  
 22 Jul.- No. 16.- 31 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Telecomunicaciones para Redes, S.A. de C.V.  
 20 Sep.- No. 13.- 32 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Jorge Iván 
Maganda de los Santos  
 14 Nov.- No. 10.- 7 

Extracto del Título de Concesión para  
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de  
José Pérez Ramírez  
 29 Nov.- No. 21.- 40 

Extracto del Título de Concesión para explotar 
los derechos de emisión y recepción de señales de 
bandas de frecuencias asociadas a los satélites 
extranjeros HISPASAT 1C, HISPASAT 1D y 
AMAZONAS-1, que cubren y pueden prestar 
servicios en el territorio nacional, otorgado en favor 
de HISPASAT MEXICO, S.A. de C.V.  
 18 Ene.- No. 12.- 54 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de IP Matrix, 
S.A. de C.V.  
 11 Ene.- No. 7.- 19 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en La Paz, B.C.S., otorgado en 
favor de Telecable BCS, S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 56 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Guerrero Negro, B.C.S., 
otorgado en favor de Telecable BCS, S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 57 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Mulegé, B.C.S., otorgado en 
favor de Telecable BCS, S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 59 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Loreto, B.C.S., otorgado en 
favor de Telecable BCS, S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 60 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Ciudad Constitución, B.C.S., 
otorgado en favor de Telecable BCS, 
S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 62 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en San José del Cabo, B.C.S., 
otorgado en favor de Telecable BCS, 
S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 63 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Santa Rosalía, B.C.S., 
otorgado en favor de Telecable BCS, 
S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 65 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Alfredo 
Garza Garza  
 8 Feb.- No. 6.- 27 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Roberto 
Pelayo Fernández  
 18 Feb.- No. 14.- 93 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Felipe 
Flores Javier  
 28 Feb.- No. 21.- 72 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Carlos 
Jesús Flores Meza  
 14 Mar.- No. 10.- 76 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Cablevisión Red, S.A. de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 78 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Jesús 
Alfredo Molina Molina  
 18 Mar.- No. 14.- 51 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Cozumel y Playa del Carmen, 
Quintana Roo, otorgado en favor de Servicios de 
Ingeniería Electrónica, S.A. de C.V.  
 25 Mar.- No. 18.- 36 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Cancún e Isla Mujeres, 
Quintana Roo, otorgado en favor de Servicios  
de Ingeniería Electrónica, S.A. de C.V.  
 25 Mar.- No. 18.- 37 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de T.V. 
Cable, S.A. de C.V.  
 25 Mar.- No. 18.- 39 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Telecable 
de Morelos, S.A. de C.V.  
 25 Mar.- No. 18.- 40 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Telecable 
Mexicano, S.A. de C.V.  
 25 Mar.- No. 18.- 42 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Telecable 
de Chilpancingo, S.A. de C.V.  
 25 Mar.- No. 18.- 43 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Matamoros, Coah., otorgado 
en favor de Rodrigo Rodríguez Reyes  
 31 Mar.- No. 22.- 22 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Francisco I. Madero, Coah., 
otorgado en favor de Rodrigo Rodríguez Reyes  
 31 Mar.- No. 22.- 23 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Inversiones Nextel de México, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 15, Zona Norte-Uno)  
 19 May.- No. 13.- 25 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Inversiones Nextel de México, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 16, Zona Norte-Dos)  
 19 May.- No. 13.- 33 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública 
de telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Inversiones Nextel de México, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 17, Zona Centro-Sur)  
 19 May.- No. 13.- 35 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Huixquilucan, Estado 
de México, otorgado en favor de Grupo Roesva, 
S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 49 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, otorgado en favor de Grupo 
Roesva, S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 50 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Tlanepantla, Estado de 
México, otorgado en favor de Grupo Roesva, 
S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 52 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de María 
Celeste Andrade Díaz  
 3 May.- No. 2.- 54 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Sergio 
Pelayo López  
 1 Jun.- No. 1.- 100 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Francisco 
Juaristi Septién  
 2 Jun.- No. 2.- 77 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Teléfonos 
de México, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 91 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Televisión 
por Cable del Norte de Sonora, S.A. de C.V.  
 28 Jun.- No. 20.- 28 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Iusacell 
PCS de México, S.A. de C.V.  
 30 Jun.- No. 22.- 51 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en las poblaciones de Charapan 
y Corupo, Mich., otorgado en favor de Francisco 
Edmundo Belmonte Espinosa  
 30 Jun.- No. 22.- 63 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en la población de Tancítaro, 
Mich., otorgado en favor de Francisco Edmundo 
Belmonte Espinosa  
 30 Jun.- No. 22.- 65 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Jorge 
Antonio Reyes Flores. (Licitación No. 17, Zona 
Centro-Sur)  
 5 Jul.- No. 3.- 39 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Sistema 
de Cable del Sur, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 14 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de TDS 
Comunicaciones, S.A. de C.V.  
 1 Ago.- No. 1.- 101 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Telecable 
de Chihuahua, S.A. de C.V.  
 5 Ago.- No. 5.- 28 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Leonardo 
Julián López Sainz Puga  
 25 Ago.- No. 19.- 88 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Coatepec de Harinas, Edo. 
de Méx., otorgado en favor de Geymax 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V.  
 2 Sep.- No. 2.- 22 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Almoloya de Alquisiras y 
Texcaltitlán, Edo. de Méx., otorgado en favor de 
Geymax Telecomunicaciones, S.A. de C.V.  
 2 Sep.- No. 2.- 23 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Cable Net 
International, S.A. de C.V.  
 2 Sep.- No. 2.- 25 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Buenavista de Cuéllar, 
Guerrero, otorgado en favor de Modesto 
Orihuela Guerrero  
 5 Sep.- No. 3.- 24 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Mazatepec, Miacatlán y 
Tetecala de la Reforma, Morelos, otorgado en favor 
de Modesto Orihuela Guerrero  
 5 Sep.- No. 3.- 25 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Francisco 
Martínez Narváez  
 9 Sep.- No. 7.- 17 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Melaque’s 
Televisión, S.A. de C.V.  
 19 Sep.- No. 12.- 19 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Jaltocán, Hgo., otorgado en 
favor de Jorge Antonio Reyes Flores  
 20 Sep.- No. 13.- 29 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Huautla, Hgo., otorgado en 
favor de Jorge Antonio Reyes Flores  
 20 Sep.- No. 13.- 30 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Alfonso 
Urruela Ochoa  
 21 Sep.- No. 14.- 11 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 15, Zona Norte-Uno)  
 27 Sep.- No. 18.- 65 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V.  
(Licitación No. 16, Zona Norte-Dos)  
 27 Sep.- No. 18.- 70 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública  
de telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 17, Zona Centro-Sur)  
 27 Sep.- No. 18.- 72 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Tlapa de Comonfort, Gro., 
otorgado en favor de José Lama López  
 30 Sep.- No. 21.- 38 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Putla Villa de Guerrero, Oax., 
otorgado en favor de José Lama López  
 30 Sep.- No. 21.- 39 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Salvador 
Carmona Alvarez  
 3 Oct.- No. 1.- 25 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Ernestino 
Oliva Sánchez  
 3 Oct.- No. 1.- 26 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Juan 
Cristóbal Céspedes  
 4 Oct.- No. 2.- 16 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones que comprende la población de 
Villa Unión, Municipio de Poanas, Dgo., otorgado en 
favor de Ricardo León Garza Limón  
 4 Oct.- No. 2.- 17 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones que comprende la población de 
Ciudad Canatlán, Municipio de Canatlán, Dgo., 
otorgado en favor de Ricardo León Garza Limón  
 4 Oct.- No. 2.- 19 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones que comprende la población de 
Nuevo Ideal (Patos), Municipio de Nuevo Ideal, 
Dgo., otorgado en favor de Ricardo León Garza 
Limón  
 4 Oct.- No. 2.- 20 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Canal 
Plus, S.A. de C.V.  
 6 Oct.- No. 4.- 25 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Audio 
Vídeo Peninsular, S.A. de C.V.  
 6 Oct.- No. 4.- 28 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de José 
Gerardo Gaudiano Peralta  
 6 Oct.- No. 4.- 31 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de José 
Guadalupe Bernal Vázquez  
 6 Oct.- No. 4.- 34 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Luis 
Montes de Oca Villena  
 6 Oct.- No. 4.- 37 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública 
de telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Francisco Javier Fernando Moreno 
Valle Suárez  
 6 Oct.- No. 4.- 40 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Gustavo 
Adolfo Páez y Vejar  
 6 Oct.- No. 4.- 43 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Jesús 
Miguel Fernández Guerrero  
 19 Oct.- No. 13.- 22 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública 
de telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Guillermo Dionisio Salas Vargas  
 27 Oct.- No. 19.- 49 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Cable 
T.V. Colotlán, S.A. de C.V.  
  23 Dic.- No. 17.- 67 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Videocable del Centro, S.A. de C.V.  
  15 Dic.- No. 11.- 96 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Tacotalpa, Tabasco, 
otorgado en favor de Raúl Borrego Castillo  
   (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 2 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Jalapa, Tabasco, otorgado 
en favor de Raúl Borrego Castillo  
   (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 3 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Rodrigo 
Alvarez Zenteno  
   (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 5 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Televisión 
de Sahuayo, S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 25 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Ricardo 
León Garza Limón  
  7 Dic.- No. 5.- 29 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Alejandro 
Melgarejo Cortés  
  6 Dic.- No. 4.- 32 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de Carlos 
Aviña Zamora  
  6 Dic.- No. 4.- 33 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de José Luis 
Chavero Reséndiz  
  2 Dic.- No. 2.- 43 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Villa de Almoloya de Juárez, 
Conjunto Habitacional Ecológico y San Francisco 
Tlalcilalcalpan, Municipio de Almoloya de Juárez, 
Edo. de Méx., otorgado en favor de Cable Net 
International, S.A. de C.V.  
 1 Dic.- No. 1.- 82 
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Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Temoaya, San Pedro Abajo y 
San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, Edo. de 
Méx., otorgado en favor de Cable Net International, 
S.A. de C.V.  
 1 Dic.- No. 1.- 84 

Extracto del Título de Concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en Villa del Carbón y 
Zacapexco, Municipio de Villa del Carbón, 
Edo. de Méx., otorgado en favor de Cable Net 
International, S.A. de C.V.  
 1 Dic.- No. 1.- 85 

Extracto del Título de Concesión para ocupar la 
posición orbital geoestacionaria 77° Oeste asignada 
al país y explotar sus respectivas bandas de 
frecuencias 12.2-12.7 GHz y 17.3-17.8 GHz, así 
como los derechos de emisión y recepción de 
señales, otorgado en favor de Quetzsat, S. de R.L. 
de C.V.  
 24 Mar.- No. 17.- 34 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado 
en favor de Inversiones Nextel de México, S.A. de 
C.V. (Licitación No. 15, Zona Norte-Uno)  
 19 May.- No. 13.- 27 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado 
en favor de Inversiones Nextel de México, S.A. de 
C.V. (Licitación No. 16, Zona Norte-Dos)  
 19 May.- No. 13.- 31 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Inversiones Nextel de México, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 17, Zona Centro-Sur)  
 19 May.- No. 13.- 38 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias  
del espectro radioeléctrico para usos determinados 
en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor 
de Teléfonos de México, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 97 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias  
del espectro radioeléctrico para usos determinados 
en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor 
de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en la región 1  
 24 Jun.- No. 18.- 40 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias  
del espectro radioeléctrico para usos determinados 
en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor 
de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en la región 2  
 24 Jun.- No. 18.- 41 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en la región 3  
 24 Jun.- No. 18.- 43 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor  
de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en la región 4  
 24 Jun.- No. 18.- 44 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en la región 5  
 24 Jun.- No. 18.- 46 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias  
del espectro radioeléctrico para usos determinados 
en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor 
de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en la región 6  
 24 Jun.- No. 18.- 47 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en la región 7  
 24 Jun.- No. 18.- 49 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado  
en favor de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en la 
región 8  
 24 Jun.- No. 18.- 50 
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Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en la región 9  
 24 Jun.- No. 18.- 52 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., en la región 2 
 
 30 Jun.- No. 22.- 53 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., en la región 3 
 
 30 Jun.- No. 22.- 54 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., en la región 5 
 
 30 Jun.- No. 22.- 56 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., en la región 6 
 
 30 Jun.- No. 22.- 57 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., en la región 7 
 
 30 Jun.- No. 22.- 59 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., en la región 8 
 
 30 Jun.- No. 22.- 60 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Iusacell PCS de México, S.A. de C.V., en la  región 9 
 
 30 Jun.- No. 22.- 62 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V. 
(Región 3)  
 12 Jul.- No. 8.- 64 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V. 
(Región 5)  
 12 Jul.- No. 8.- 65 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V. 
(Región 7)  
 12 Jul.- No. 8.- 67 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V. 
(Región 8)  
 12 Jul.- No. 8.- 68 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Radiocomunicaciones y Servicios, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 15, Zona Norte-Uno)  
 22 Jul.- No. 16.- 27 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor de 
Radiocomunicaciones y Servicios, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 16, Zona Norte-Dos)  
 22 Jul.- No. 16.- 28 
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Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para usos determinados en 
los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor  
de Jorge Antonio Reyes Flores. (Licitación No. 17, 
Zona Centro-Sur)  
 5 Jul.- No. 3.- 40 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar una banda de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de TDS Comunicaciones, 
S.A. de C.V.  
 1 Ago.- No. 1.- 99 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias  
del espectro radioeléctrico para usos determinados 
en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor 
de Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 15, Zona Norte-Uno)  
 27 Sep.- No. 18.- 67 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias  
del espectro radioeléctrico para usos determinados 
en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor 
de Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 16, Zona Norte-Dos)  
 27 Sep.- No. 18.- 68 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias  
del espectro radioeléctrico para usos determinados 
en los Estados Unidos Mexicanos, otorgado en favor 
de Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
(Licitación No. 17, Zona Centro-Sur)  
 27 Sep.- No. 18.- 74 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de Canal Plus, S.A. de C.V.  
 6 Oct.- No. 4.- 24 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de Audio Vídeo Peninsular, 
S.A. de C.V.  
 6 Oct.- No. 4.- 27 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de José Gerardo 
Gaudiano Peralta  
 6 Oct.- No. 4.- 30 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de José Guadalupe 
Bernal Vázquez  
 6 Oct.- No. 4.- 33 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de Luis Montes de 
Oca Villena  
 6 Oct.- No. 4.- 36 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de Francisco Javier Fernando 
Moreno Valle Suárez  
 6 Oct.- No. 4.- 39 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de Gustavo Adolfo Páez 
y Vejar  
 6 Oct.- No. 4.- 42 

Extracto del Título de Concesión para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de Guillermo Dionisio 
Salas Vargas  
 27 Oct.- No. 19.- 48 

Extracto del Título de Concesión para 
instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, otorgado en favor de 
Sistemas Interactivos de Telecomunicaciones, 
S.A. de C.V.  
 1 Dic.- No. 1.- 81 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana  
NOM-012-SCT3-2001, Que establece los requerimientos 
para los instrumentos, equipo, documentos y 
manuales que han de llevarse a bordo de las 
aeronaves, publicada el 5 de diciembre de 2001  
 4 Ene.- No. 2.- 21 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-012-SCT3-2001, Que establece los 
requerimientos para los instrumentos, equipo, 
documentos y manuales que han de llevarse a bordo 
de las aeronaves  
  30 Dic.- No. 22.- 108 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-022-SCT3-2001, Que establece el uso 
obligatorio de registradores de vuelo instalados en 
aeronaves que operen en el espacio aéreo 
mexicano, así como sus características, publicada el 
21 de enero de 2002  
 4 Ene.- No. 2.- 23 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-070-SCT3-2001, Que establece el uso 
obligatorio del Sistema de Advertencia de la 
Proximidad del Terreno (GPWS) en aeronaves de 
ala fija que operen en espacio aéreo mexicano, así 
como sus características, publicada el 11 de enero 
de 2002  
 4 Ene.- No. 2.- 24 
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Modificación al Título de Concesión que otorga la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 
favor de Puerto Salina, S.A. de C.V., para el uso, 
aprovechamiento y explotación de bienes de 
dominio público de la Federación consistentes en 
zona marítima para la construcción y operación de 
una marina de uso público, localizada en el 
Municipio de Ensenada, Estado de Baja California  
 28 Nov.- No. 20.- 62 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-091-SCT3-2004, Que establece las 
operaciones en el espacio aéreo mexicano con 
separación vertical mínima reducida (MRVSM)  
 5 Ene.- No. 3.- 43 

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, 
Señalamiento horizontal y vertical de carreteras  
y vialidades urbanas  
 (Tercera Sección) 
 8 Abr.- No. 6.- 17 

Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCT4-1999, 
Requisitos que deben cumplir las estaciones  
que prestan servicios a botes salvavidas totalmente 
cerrados  
 17 Feb.- No. 13.- 28 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT2/2003, 
Especificaciones especiales y adicionales para los 
envases y embalajes de las substancias peligrosas de 
la división 6.2 agentes infecciosos  
 1 Dic.- No. 1.- 69 

Procedimientos para la evaluación de la 
conformidad de normas oficiales mexicanas  
para el transporte terrestre de materiales  
y residuos peligrosos  
 22 Abr.- No. 16.- 68 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-051-SCT2/2003, Especificaciones especiales 
y adicionales para los envases y embalajes  
de las substancias peligrosas de la división 6.2 
agentes infecciosos  
 11 Mar.- No. 9.- 29 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-006-SCT4-2005, Especificaciones 
técnicas que deben cumplir los chalecos 
salvavidas (modifica a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-006-SCT4-1994, publicada el 21 de febrero 
de 1997)  
  (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 14.- 2 

Reglamento para la comercialización de servicios 
de telecomunicaciones de larga distancia  
y larga distancia internacional  
 12 Ago.- No. 10.- 28 

Resolución sobre la solicitud de prórroga a la 
vigencia del título de concesión otorgado a favor de 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 49 

Respuesta a los comentarios recibidos durante la 
fase de consulta pública del Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-051-SCT2/2003, 
Especificaciones especiales y adicionales para los 
envases y embalajes de las substancias peligrosas 
de la división 6.2 Agentes Infecciosos, publicado el 
11 de marzo de 2005  
 18 Oct.- No. 12.- 31 

Tarifas máximas aplicables a los aeropuertos 
ubicados en la ciudad de Aguascalientes,  
Silao, Guadalajara, Hermosillo, Tijuana,  
La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali,  
Morelia, Puerto Vallarta y San José del Cabo  
para el periodo comprendido del año 2005  
al año 2009  
 7 Oct.- No. 5.- 79 

Tarifas máximas aplicables a los aeropuertos 
ubicados en las ciudades de Aguascalientes, Silao, 
Guadalajara, Hermosillo, Tijuana, La Paz, Los 
Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto 
Vallarta y San José del Cabo para el periodo 
comprendido del año 2000 al 2004  
 2 May.- No. 1.- 32 

Título de asignación que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en favor del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, para construir, 
operar y explotar la vía general de comunicación 
ferroviaria Colombia-Camarón, la cual incluye el 
puente ferroviario fronterizo entre Colombia y los 
límites con los Estados Unidos de América, así 
como para prestar en ella el servicio público de 
transporte ferroviario de carga  
 7 Oct.- No. 5.- 71 

Título de Concesión para la prestación del 
servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros en la modalidad de regular suburbano en 
la ruta Cuautitlán-Buenavista  
 25 Oct.- No. 17.- 17 

Título de Concesión que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en favor de 
ChevronTexaco de México, S.A. de C.V., para usar y 
aprovechar bienes de dominio público de la 
Federación, consistentes en zona marítima para la 
construcción y operación de una terminal portuaria 
de altura fija costa afuera, destinada para la 
recepción, almacenamiento y regasificación de gas 
natural licuado, y un gasoducto, de uso particular, 
frente a la costa del Estado de Baja California, cerca 
de las Islas Coronado, República Mexicana  
 14 Mar.- No. 10.- 69 
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Aguascalientes, cuyo objeto es 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 Transparencia y Combate a la Corrupción  
 12 Abr.- No. 8.- 37 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Colima, 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 Transparencia y Combate a la Corrupción  
 13 Abr.- No. 9.- 26 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Hidalgo, 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 Transparencia y Combate a la Corrupción  
 30 Sep.- No. 21.- 41 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Michoacán de Ocampo, cuyo objeto es 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 Transparencia y 
Combate a la Corrupción  
 18 Ago.- No. 14.- 51 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 Transparencia 
y Combate a la Corrupción  
 3 Oct.- No. 1.- 28 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Zacatecas, 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 Transparencia y Combate a la Corrupción  
 13 Abr.- No. 9.- 39 

Acuerdo mediante el cual se delega en el titular 
de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, 
Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, la 
facultad de atraer expedientes administrativos de 
sanción por infracciones a las leyes que regulan las 
adquisiciones y las obras públicas  
 14 Abr.- No. 10.- 30 

Acuerdo mediante el cual se desincorpora del 
régimen de dominio público de la Federación, una 
fracción de terreno con superficie de 55,411.754 
metros cuadrados, identificada como polígono 4, que 
forma parte de un inmueble de mayor extensión, 
ubicada en el Municipio de Mexicali, Estado de Baja 
California, y se autoriza su enajenación a título 
oneroso mediante licitación pública, a efecto de que 
el adquirente la utilice en el establecimiento de 
servicios complementarios en el Puerto Fronterizo 
Nuevo Mexicali II  
  14 Dic.- No. 10.- 56 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
un inmueble con superficie de 7-62-32.598 
hectáreas, que formó parte de los predios rústicos 
denominados El Casco y El Guasi, ubicado en las 
inmediaciones de la presa Cajón de Peñas, 
Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, a efecto 
de que lo continúe utilizando con instalaciones 
militares para el adiestramiento del personal del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos  
 8 Jun.- No. 6.- 29 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble 
con superficie de 10,000.036 metros cuadrados, 
ubicado en la calle Prolongación González número 
2046, Zona Industrial, Municipio de Matamoros, 
Estado de Tamaulipas, a efecto de que lo continúe 
utilizando con las oficinas del Distrito de Desarrollo 
Rural número 156 Control y del Cader II, así como 
con la Oficina Regional de Pesca  
 8 Jun.- No. 6.- 30 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, un 
inmueble con superficie de 3-70-65.00 hectáreas, 
identificado como parcela 390Z, del polígono 5/7, 
ubicado en el antiguo ejido de San Nicolás de los 
Garza, Municipio de General Escobedo, N.L., a 
efecto de que lo continúe utilizando con una unidad 
habitacional militar  
 29 Jun.- No. 21.- 76 
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Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un  
inmueble con superficie de 1,959.104 metros 
cuadrados, ubicado a la altura del kilómetro  
274 de la carretera nacional México-Acapulco, 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estado  
de Guerrero, a efecto de que lo continúe  
utilizando con oficinas de su Delegación en dicha 
entidad federativa  
 13 Jul.- No. 9.- 16 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría  de Seguridad Pública una fracción 
de terreno con superficie de 4,996.2763 metros 
cuadrados, que forma parte de un inmueble de 
mayor extensión, ubicado a la altura del kilómetro 
90+000 de la carretera México-Acapulco, entronque 
con el Boulevard Cuaunáhuac, tramo libramiento 
Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Estado de 
Morelos, a efecto de que la continúe utilizando con 
la Comisaría Regional de Morelos de su órgano 
desconcentrado Policía Federal Preventiva  
 31 Ago.- No. 23.- 26 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de Energía, una fracción  
de terreno con superficie de 3,610.77 metros 
cuadrados, que forma parte de un inmueble de 
mayor extensión, ubicada en la calle de Tallo 
número 18, colonia San Pablo Tepetlapa, 
Delegación Coyoacán, Distrito Federal, a efecto de 
que la continúe utilizando como almacén  
y archivo  
 8 Sep.- No. 6.- 8 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, un 
inmueble con superficie de 8,514.42 metros 
cuadrados, ubicado a la altura del kilómetro 97.500 
de la carretera Huajuapan de León-Putla de 
Guerrero, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, 
Estado de Oaxaca, a efecto de que lo continúe 
utilizando como camino de acceso al Campo Militar 
número 28-D  
 8 Sep.- No. 6.- 10 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un 
inmueble con superficie de 1,775.00 metros 
cuadrados, identificado como lotes números 11 y 12 
de la manzana 916, ubicado en la avenida 
Francisco I. Madero número 1401, colonia Segunda 
Sección, Municipio de Mexicali, Estado de Baja 
California, a efecto de que lo continúe utilizando con 
oficinas de la Sección Mexicana de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas México-Estados 
Unidos de América  
  28 Dic.- No. 20.- 43 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de la Defensa Nacional,  
un inmueble con superficie de 18-69-40.005 
hectáreas, identificado como El Momon, ubicado  
en el Municipio de Las Margaritas, Estado de 
Chiapas, a efecto de que lo continúe utilizando en el 
desarrollo de actividades militares  
  27 Dic.- No. 19.- 117 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
un inmueble con superficie de 45,766.04 metros 
cuadrados, que formó parte del predio denominado 
Ex Rancho Uribe, ubicado en la calle de Igualdad sin 
número, localidad de Santiago Tlaxomulco, 
Municipio de Toluca, Estado de México, a efecto de 
que establezca las instalaciones del Centro S.C.T. 
Estado de México  
  14 Dic.- No. 10.- 52 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
inmueble con superficie de 645.268 metros 
cuadrados, ubicado en la avenida Aquiles Serdán y 
Calle 26, en la ciudad de Guaymas, Estado de 
Sonora, a efecto de que lo continúe utilizando con el 
edificio de la Aduana de Guaymas de su órgano 
desconcentrado Servicio de Administración 
Tributaria  
  14 Dic.- No. 10.- 53 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, una 
fracción de terreno con superficie de 27,151.087 
metros cuadrados, que forma parte de un inmueble 
de mayor extensión, ubicado en la Calle 96 número 
801-Interior, de la colonia Obrera, en la ciudad de 
Mérida, Estado de Yucatán, a efecto de que la 
continúe utilizando en el desarrollo de actividades 
castrenses  
  14 Dic.- No. 10.- 54 

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio 
del Consejo de la Judicatura Federal, un inmueble 
con superficie de 240.50 metros cuadrados, ubicado 
en la calle Instituto Politécnico Nacional número 120, 
Fraccionamiento Nuevo Las Garzas, en la ciudad de 
La Paz, Estado de Baja California Sur, a efecto de 
que continúe proporcionando su uso a magistrados y 
jueces del Poder Judicial de la Federación como 
casa-habitación  
  27 Dic.- No. 19.- 115 
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Acuerdo mediante el cual se destinan al servicio 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tres 
inmuebles con superficies de 230.894, 208.917  
y 184.206 metros cuadrados, que conforman una 
unidad topográfica con superficie total de 624.017 
metros cuadrados, ubicados en la calle del Oro 
números 15, 17 y 19, respectivamente, colonia 
Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, a 
efecto de que los continúe utilizando con oficinas 
administrativas  
 8 Sep.- No. 6.- 9 

Acuerdo mediante el cual se destinan al servicio 
de la Secretaría de Educación Pública, dos 
inmuebles con superficies de 2,513.740 y 
20,491.400 metros cuadrados, ubicados en la ciudad 
de Mazatlán y en el Municipio de Ahome, ambos en 
el Estado de Sinaloa, a efecto de que los continúe 
utilizando con los Centros de Capacitación para el 
Trabajo Industrial números 132 y 43, 
respectivamente  
  28 Dic.- No. 20.- 44 

Acuerdo mediante el cual se destinan al servicio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
cuatro inmuebles con superficies de 697.51, 681.07, 
684.97 y 193.42 metros cuadrados, identificados 
como locales comerciales A, B, C y D, 
respectivamente, de la manzana 29, primer nivel del 
edificio sujeto al régimen de propiedad en 
condominio denominado Centro Comercial Center 
Plazas, ubicado en la avenida Hank González 
número 50, sección B del Fraccionamiento Valle de 
Anáhuac, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, a efecto de que los continúe utilizando 
con oficinas administrativas de su órgano 
desconcentrado Servicio de Administración 
Tributaria  
  28 Dic.- No. 20.- 45 

Acuerdo mediante el cual se expiden los 
Lineamientos para la evaluación del desempeño de 
los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal, así como su Anexo  
 2 May.- No. 1.- 34 

Acuerdo mediante el cual se retira del servicio de 
la Secretaría de Turismo, un inmueble con superficie 
de 2,559.63 metros cuadrados, ubicado en la 
avenida Mariano Escobedo número 726, esquina 
con la calle León Tolstoi, colonia Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, se 
desincorpora del régimen de dominio público de la 
Federación y se autoriza su enajenación  
a título oneroso mediante licitación pública  
 29 Jun.- No. 21.- 75 

Acuerdo mediante el cual se retira del servicio de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, sin 
desincorporar del régimen de dominio público de la 
Federación, se destina al servicio de la Secretaría 
de Educación Pública, un inmueble con superficie de 
1,447.936 metros cuadrados, ubicado en las calles 
de José María Ibarrarán número 33 y Barranca del 
Muerto número 275, colonia San José Insurgentes, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, a efecto 
de que lo continúe utilizando con oficinas 
administrativas  
  28 Dic.- No. 20.- 46 

Acuerdo mediante el cual se retira del servicio de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un 
inmueble con superficie de 222.78 metros 
cuadrados, ubicado en las calles Josué Neri Santos 
y Manuel Doblado número 105, zona centro, en la 
ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, se 
desincorpora del régimen de dominio público de la 
Federación y se autoriza su donación a favor del 
Gobierno de dicha entidad federativa, a efecto de 
establecer una plaza pública  
  27 Dic.- No. 19.- 116 

Acuerdo mediante el cual se retira del servicio de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, 
sin desincorporar del régimen de dominio público de 
la Federación, se destina al servicio del Gobierno del 
Estado de Durango, una fracción de terreno con 
superficie de 10,599.96 metros cuadrados, 
identificada como la estación ferroviaria de la ciudad 
de Durango, que forma parte de un inmueble de 
mayor extensión, integrante de la vía general de 
comunicación ferroviaria Coahuila-Durango, ubicada 
en boulevard Felipe Pescador número 800, en la 
ciudad de Durango, Estado de Durango, a efecto de 
que establezca un Centro de Convenciones y de 
Negocios  
  27 Dic.- No. 19.- 118 

Acuerdo mediante el cual se retira del servicio de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un 
inmueble con superficie de 350.00 metros 
cuadrados, ubicado en la calle de Juan de Montoro 
número 103, antes calle Centenario, colonia Centro, 
en la ciudad de Aguascalientes, Estado de 
Aguascalientes y, sin desincorporarlo del régimen de 
dominio público de la Federación, se destina al 
servicio de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
a efecto de que lo utilice con oficinas de su 
Delegación en esa entidad federativa  
  14 Dic.- No. 10.- 55 
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Acuerdo mediante el cual se retiran del servicio 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dos 
fracciones de terrenos con superficie de 
2’945,276.90 y 5’104,755.88 metros cuadrados, 
respectivamente, que forman parte de un inmueble 
de mayor extensión conocido como Complejo 
Ajuchitlán, ubicado a la altura del kilómetro 28.5 de 
la carretera Bernal-Colón, población de Ajuchitlán, 
Municipio de Colón, Estado de Querétaro, se 
desincorporan del régimen de dominio público de la 
Federación y se autoriza su aportación al patrimonio 
del fideicomiso Fondo de Capitalización e Inversión 
del Sector Rural, a efecto de que las utilice en el 
desarrollo de un parque agroindustrial 
para la producción de hortalizas y flores de 
invernadero, mediante el uso de alta tecnología  
 8 Jun.- No. 6.- 31 

Acuerdo para la rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2000-2006  
 14 Sep.- No. 10.- 52 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente 
las unidades administrativas de la Secretaría de la 
Función Pública y se establece la subordinación 
jerárquica de servidores públicos previstos en su 
Reglamento Interior  
 31 Ago.- No. 23.- 27 

Acuerdo por el que se da a conocer el Programa 
Operativo Anual del Sistema de Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal 
Centralizada para el año 2005  
 20 Oct.- No. 14.- 34 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación,  
un inmueble con superficie de 47,002.29 metros 
cuadrados, ubicado en la ciudad de Saltillo, Estado 
de Coahuila, y se autoriza su aportación al 
patrimonio de la empresa de participación estatal 
mayoritaria Corporación Mexicana de Investigación 
en Materiales, S.A. de C.V., a efecto de que lo 
continúe utilizando con un centro de estudios de 
investigación relacionados con el desarrollo de la 
industria de materiales, así como con las oficinas 
centrales de esa entidad paraestatal 
 19 Ago.- No. 15.- 23 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, una fracción de 
terreno con superficie de 4,829.51 metros 
cuadrados, que forma parte de un inmueble de 
mayor extensión, el cual se encontraba integrado a 
los lotes 1, 2 y 3 de la manzana A del 
fraccionamiento Sábalo Country Club, ubicado en la 
ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa, y se 
autoriza su enajenación a título oneroso mediante 
adjudicación directa, a favor del organismo público 
descentralizado Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, a efecto de que la 
utilice en la prestación de servicios para los 
derechohabientes del propio Instituto  
 12 Sep.- No. 8.- 37 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación, un inmueble 
con superficie de 1,350.00 metros cuadrados, 
ubicado en el Camino de Acceso sin número, 
Municipio de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo, 
y se autoriza su enajenación a título oneroso 
mediante licitación pública  
  2 Dic.- No. 2.- 46 

Acuerdo por el que se desincorporan del  
régimen de dominio público de la Federación,  
siete fracciones de terreno con superficies de  
635-52-56.82, 629-12-52.40, 743-41-81.49, 618-84-64.61, 
582-59-07.12, 441-01-59.87 y 243-37-35.69 
hectáreas, que forman parte de los inmuebles  
de mayor extensión denominados Aguilillas, Las 
Trincheras, La Laguna, Agua Fría, Omiltemi, 
Potrerillos y Acatatlaxca, respectivamente, ubicadas 
en el Municipio de Chilpancingo, Guerrero, y se 
autoriza su donación a favor del Gobierno de esa 
entidad federativa, a efecto de que establezca un 
área natural protegida a denominarse Parque  
Estatal Omiltemi  
 10 Nov.- No. 8.- 32 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación diversos 
inmuebles de cuatro unidades industriales 
denominadas ingenios azucareros, y se autoriza  
su venta a través del organismo público 
descentralizado Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes  
 14 Abr.- No. 10.- 31 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación,  
59 inmuebles ubicados en distintas entidades 
federativas, y se autoriza su enajenación  
a título oneroso mediante licitación pública  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 2 
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Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, 54 inmuebles 
propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
a efecto de que proceda a su enajenación a título 
oneroso, conforme a las normas y bases para la 
enajenación de inmuebles emitidas por el Consejo 
Técnico de ese organismo público descentralizado  
 9 Jun.- No. 7.- 20 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, siete 
inmuebles con distintas superficies, ubicados en 
diversas entidades federativas, propiedad del 
organismo descentralizado Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a efecto de que lleve a cabo su 
enajenación a título oneroso, a favor de los 
prestadores del servicio de guarderías, con el 
propósito de garantizar la continuidad en el 
otorgamiento de dicho servicio a sus 
derechohabientes  
 12 Sep.- No. 8.- 38 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, dos inmuebles 
con superficies de 94.15 y 101.74 metros cuadrados, 
respectivamente, identificados como lotes números 
11 y 12 de la manzana 34-bis, ubicados en la Calle 
16 número 17, colonia Reforma Social, Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, y se 
autoriza su enajenación a título gratuito a favor de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia  
de la Tierra, a efecto de que regularice la tenencia 
de dichos inmuebles en beneficio de su actual 
poseedora  
 12 Sep.- No. 8.- 40 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, seis inmuebles 
con distintas superficies, ubicados en diversas 
entidades federativas, propiedad del organismo 
descentralizado Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a efecto de que proceda a su enajenación a 
título oneroso  
 10 Nov.- No. 8.- 34 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, cinco 
inmuebles con distintas superficies, ubicados en 
diversas entidades federativas, propiedad del 
Organismo Público Descentralizado Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a efecto de que lleve a 
cabo su enajenación a título oneroso  
 (Segunda Sección) 
  6 Dic.- No. 4.- 8 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, seis inmuebles 
con superficies de 338.00, 1,437.45, 8,474.2056, 
9,135.8137, 9,275.8348 y 9,498.0240 metros 
cuadrados; los dos primeros ubicados en boulevard 
Lázaro Cárdenas y calle Benito Juárez, en la ciudad 
de Mexicali, Estado de Baja California, y los cuatro 
restantes en el condominio denominado Maestro 
Marina Mazatlán, en la ciudad de Mazatlán, Estado 
de Sinaloa, y se autoriza su enajenación a título 
oneroso mediante licitación pública  
  5 Dic.- No. 3.- 75 

Acuerdo por el que se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación, trece 
inmuebles con distintas superficies, ubicados en 
distintas entidades federativas, a efecto de que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social lleve a cabo su 
enajenación a título oneroso  
  2 Dic.- No. 2.- 47 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble con 
superficie de 15,000.1242 metros cuadrados, 
ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas número 
1500 esquina con la avenida Central Sur, colonia 
Ferrocarrilera, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, 
Estado de Veracruz, a efecto de que lo continúe 
utilizando con las oficinas del Distrito de Desarrollo 
Rural 004 Coatepec y su Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural Naolinco  
 27 Jun.- No. 19.- 8 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
inmueble con superficie de 5,032.265 metros 
cuadrados, ubicado en avenida Ojo Caliente, 
esquina con avenida San Francisco de los Viveros y 
calle El Guarda, del Fraccionamiento Ojo Caliente, 
Municipio de Aguascalientes, Estado del mismo 
nombre, a efecto de que lo continúe utilizando como 
bodega de su órgano desconcentrado Servicio de 
Administración Tributaria  
 8 Mar.- No. 6.- 20 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
inmueble con superficie de 617.893 metros 
cuadrados, ubicado en la avenida Constituyentes 
número 810, colonia Lomas Altas, Delegación 
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a efecto de que lo 
continúe utilizando con oficinas administrativas  
  21 Dic.- No. 15.- 10 
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Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
inmueble con superficie de 15,109.651 metros 
cuadrados, ubicado en la Calle 8 número 317 del 
Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, Municipio de 
Mérida, Estado de Yucatán, a efecto de que lo 
continúe utilizando con oficinas administrativas de su 
órgano desconcentrado Servicio de Administración 
Tributaria  
  5 Dic.- No. 3.- 77 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble 
ubicado en el Estado de Oaxaca, a efecto de que lo 
continúe utilizando con instalaciones militares  
 24 Oct.- No. 16.- 27 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con 
superficie de 17-96-00.00 hectáreas, denominado 
Granja Sedena, ubicado en el Municipio de Centro, 
Tabasco, a efecto de que lo continúe utilizando  
en el desarrollo de actividades castrenses y el 
adiestramiento de personal del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos  
 10 Nov.- No. 8.- 36 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con 
superficie de 2-00-00.00 hectáreas, ubicado en el 
Municipio de Altamirano, Estado de Chiapas, a 
efecto de que lo continúe utilizando en el desarrollo 
de actividades castrenses  
  21 Dic.- No. 15.- 13 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, tres inmuebles con 
superficies de 2,819.00, 5,289.1284 y 2,529.7231 
metros cuadrados, ubicados en los municipios de 
Nogales, Estado de Veracruz; Mineral de la 
Reforma, Estado de Hidalgo, y Victoria, Estado de 
Tamaulipas, a efecto de utilizarlos, el primero  
para la instalación y operación de las oficinas de 
Distrito Rural número 005 “Fortín” Veracruz; el 
segundo, para continuar usándolo con oficinas 
administrativas, y el tercero, con oficinas de la 
Subdelegación Administrativa y la Unidad Jurídica 
de su Delegación Estatal  
 7 Abr.- No. 5.- 57 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, dos inmuebles 
ubicados en el Municipio de Zamora, Estado de 
Michoacán, a efecto de que los continúe utilizando 
con instalaciones militares de la 21/a. zona militar  
 24 Oct.- No. 16.- 25 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, una fracción de 
terreno ubicada en el Municipio de Altamirano, 
Estado de Chiapas, y dos inmuebles ubicados en el 
Estado de Nuevo León  
 24 Oct.- No. 16.- 26 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, tres inmuebles 
ubicados en la ciudad de Chetumal, Estado de 
Quintana Roo, a efecto de que los continúe 
utilizando con el Campo Militar número 34-A  
 24 Oct.- No. 16.- 28 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, dos fracciones 
de terreno que forman parte de un inmueble de 
mayor extensión, ubicado en la ciudad de Mérida, 
Estado de Yucatán, a efecto de que las continúe 
utilizando con el Campo Militar número 32-A  
 24 Oct.- No. 16.- 30 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble 
con superficie de 50-00-00.271 hectáreas y dos 
fracciones de terreno con superficies de 30-54-22.272 y 
19-14-22.259 hectáreas, respectivamente, que forman 
parte de un inmueble de mayor extensión, ubicados 
en la ciudad de San Luis Río Colorado, Estado de 
Sonora, a efecto de que los continúe utilizando con 
instalaciones militares  
  (Segunda Sección) 
 6 Dic.- No. 4.- 10 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de la 
Secretaría de Seguridad Pública, dos inmuebles 
con superficies de 87-69-69.14 y 99-90-10.00 
hectáreas, ubicados en los poblados de El Rincón y 
La Fortuna, respectivamente, Municipio de Tepic, 
Estado de Nayarit, a efecto de que los continúe 
utilizando con el Centro Federal de Readaptación 
Social número 4 de su órgano desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social  
 2 May.- No. 1.- 33 

Acuerdo por el que se destinan al servicio de las 
instituciones públicas y del organismo internacional 
que realizan sus actividades en el Puerto Fronterizo 
Talismán, dos fracciones de terreno con superficies 
de 15,110.740 y 890.430 metros cuadrados, 
ubicadas en el Municipio de Tuxtla Chico, Estado de 
Chiapas, a efecto de que las continúen utilizando en 
el desempeño de sus funciones  
 19 Ago.- No. 15.- 22 

Acuerdo por el que se destinan al servicio del 
organismo público descentralizado Servicio Geológico 
Mexicano, dos fracciones de terreno con superficies 
de 3,231.159 y 647.212 metros cuadrados, ubicadas 
en el Municipio de Pachuca, Estado de Hidalgo, a 
efecto de que las continúe utilizando con oficinas 
administrativas  
 19 Ago.- No. 15.- 21 
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Acuerdo por el que se establece un criterio 
general en adición a aquellos que por diverso  
se publicaron el 4 de junio de 2004 para la definición 
de puestos de libre designación y el procedimiento 
para su aprobación por parte de la Secretaría de la 
Función Pública  
 5 Ago.- No. 5.- 29 

Acuerdo por el que se establecen las normas de 
operación del registro de servidores públicos 
sancionados  
 13 Oct.- No. 9.- 39 

Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos aplicables a la selección, designación  
y evaluación del desempeño de las firmas de 
auditores externos que dictaminen entes de la 
Administración Pública Federal  
  (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 14.- 13 

Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para el funcionamiento de los Comités 
de Control y Auditoría  
 12 Sep.- No. 8.- 25 

Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos que regulan la disposición contenida 
en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, relativa a la 
propuesta que resulte económicamente más 
conveniente para el Estado  
 13 Oct.- No. 9.- 42 

Acuerdo por el que se expide el Manual de 
Percepciones de la Administración Pública Federal  
 31 Mar.- No. 22.- 25 

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos 
que se deberán observar para el otorgamiento del 
seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a 
los servidores públicos de las dependencias de la 
Administración Pública Federal  
   (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 6 

Acuerdo por el que se modifica el Anexo “D” del 
Manual de Percepciones de la Administración 
Pública Federal, expedido mediante acuerdo 
publicado el 31 de marzo de 2005  
 18 Nov.- No. 14.- 72 

Acuerdo por el que se reforma el diverso que 
crea la Comisión para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción en la Administración 
Pública Federal, como una comisión intersecretarial 
de carácter permanente  
  14 Dic.- No. 10.- 50 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, la fracción de terreno 
con superficie de 14-00-00 hectáreas, que forma 
parte de un inmueble de mayor extensión 
identificado como Fracciones Central Este y Central 
Oeste del lote número 21, ubicado en la colonia 1, 
división 2, de la Delegación de Cerro Prieto, 
Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, se 
desincorpora del régimen de dominio público de la 
Federación y se autoriza su donación a favor del 
Gobierno de dicha entidad federativa, a efecto de 
que establezca la sede permanente de la exposición  
denominada AgroBaja  
 23 Feb.- No. 18.- 52 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble con 
superficie de 50-00-00.00 hectáreas, que formó 
parte de los predios denominados Playitas de la 
Concepción, y El Novillo y Coras, ubicado a la altura 
del kilómetro 193+310 de la carretera que va de la 
ciudad de La Paz a San José del Cabo, Municipio de 
La Paz, Estado de Baja California Sur, se 
desincorpora del régimen de dominio público de la 
Federación y se autoriza su donación a favor del 
Gobierno de dicha entidad federativa, a efecto  
de que lo utilice como un centro de reproducción de 
caprinos para pie de cría y especies avícolas,  
así como para el mejoramiento genético de  
ganado bovino  
 15 Nov.- No. 11.- 30 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble con 
superficie de 2,201.65 metros cuadrados, ubicado 
en las calles Ursulo Galván y Prolongación Río 
Bravo, colonia Parque Tamatán, en Ciudad Victoria, 
Estado de Tamaulipas, se desincorpora del régimen 
de dominio público de la Federación y se autoriza su 
donación a favor del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, a efecto de llevar a cabo la ampliación 
del Zoológico de Tamatán  
  5 Dic.- No. 3.- 78 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un 
inmueble con superficie de 904.05 metros 
cuadrados, identificado como lotes números 12 y 13, 
manzana 17, del fraccionamiento Imperial, ubicado 
en el Municipio de Delicias, Estado de Chihuahua, 
se desincorpora del régimen de dominio público de 
la Federación y se autoriza su donación a favor  
de dicho Municipio, a efecto de que se establezca 
una casa de cultura  
 1 Abr.- No. 1.- 64 
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Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Desarrollo Social y, sin desincorporar 
del régimen de dominio público de la Federación, se 
destina al servicio de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la fracción de 
terreno con superficie de 3,173.38 metros 
cuadrados, que forma parte de un inmueble de 
mayor extensión, ubicada en la calle Ejido sin 
número, colonia Tamulté de las Barrancas, 
Municipio de Centro, Estado de Tabasco, a efecto 
de que la utilice con oficinas administrativas de su 
Delegación en esa entidad federativa  
  6 Dic.- No. 4.- 6 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Educación Pública y, sin desincorporar 
del régimen de dominio público de la Federación, se 
destina al servicio del Gobierno del Estado de Nuevo 
León, un inmueble con superficie de 7,682.00 
metros cuadrados, denominado Casa del 
Campesino, ubicado en la calle Abasolo número 
1024, esquina con la calle Mina, Barrio Antiguo, de 
la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, a 
efecto de llevar a cabo su restauración y conservación 
para utilizarlo en actividades culturales, artesanales 
y de atención a asuntos agrarios competencia de 
ese orden de gobierno  
 24 Feb.- No. 19.- 6 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Gobernación y, sin desincorporar del 
régimen de dominio público de la Federación, se 
destina al servicio del organismo público 
descentralizado Instituto Mexicano de la Radio, un 
inmueble con superficie de 920.00 metros 
cuadrados, ubicado en la calle de Margaritas 
número 18, colonia Florida, Delegación Alvaro 
Obregón, Distrito Federal, a efecto de que lo 
continúe utilizando con oficinas  
  2 Dic.- No. 2.- 45 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble con 
superficie de 60,618.499 metros cuadrados, 
denominado El Nogalar, ubicado en avenida Nogalar 
Norte y Ojo de Agua de la Estancia, Municipio de 
San Nicolás de los Garza, Estado  
de Nuevo León, se desincorpora del régimen de 
dominio público de la Federación y se autoriza su 
donación a favor de dicho municipio, a efecto de 
establecer un parque ecológico y recreativo  
 23 Feb.- No. 18.- 53 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de la Función Pública, un inmueble  
con superficie de 903.94 metros cuadrados, 
identificado como lote número 14, de la manzana 98, 
del Fraccionamiento de la colonia Narvarte, ubicado 
en la avenida Cuauhtémoc número 614, colonia 
Narvarte, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, 
se desincorpora del régimen de dominio público de 
la Federación y se autoriza su enajenación a título  
oneroso mediante licitación pública  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 1 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la fracción de 
terreno con superficie de 5,002.522 metros 
cuadrados que forma parte de un inmueble de 
mayor extensión en el que se encuentra el Campo 
Militar número 3-A, ubicado en el Municipio de  
La Paz, Estado de Baja California Sur, se 
desincorpora del régimen de dominio público  
de la Federación y se autoriza su donación a favor 
del gobierno de dicha entidad federativa, a efecto de 
que reubique en la citada fracción de terreno la 
escuela primaria Profesor Jerónimo Ahumada  
 9 Jun.- No. 7.- 28 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con 
superficie de 246.13 metros cuadrados, ubicado en 
la Villa de Escárcega, Municipio del Carmen, Estado 
de Campeche, se desincorpora del régimen de 
dominio público de la Federación y se autoriza su 
enajenación a título oneroso mediante licitación 
pública  
  (Segunda Sección) 
 6 Dic.- No. 4.- 7 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Salud y, sin desincorporar del régimen 
de dominio público de la Federación, se destina al 
servicio del organismo público descentralizado 
Instituto Nacional de Medicina Genómica, una 
fracción de terreno con superficie de 40,097.811 
metros cuadrados, que forma parte de un inmueble 
de mayor extensión, ubicado entre la avenida Anillo 
Periférico Sur, Calzada del Arenal y Privada 
Xochimaltzin sin número, colonia San Pedro Mártir, 
Delegación Tlalpan, Distrito Federal, a efecto de que 
establezca en la misma su sede permanente  
 11 Ago.- No. 9.- 55 



52     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de febrero de 2006 

Acuerdo por el que se retira del servicio de la 
Secretaría de Seguridad Pública y se destina al de la 
Procuraduría General de la República, una fracción 
de terreno con superficie de 221,594.007 metros 
cuadrados, que forma parte de un inmueble de 
mayor extensión denominado Ranchos Unidos 
Banthi, ubicada en el Municipio de San Juan del Río, 
Estado de Querétaro, a efecto de que la utilice con 
las instalaciones de su Instituto de Capacitación  
 1 Abr.- No. 1.- 62 

Acuerdo por el que se retiran del servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, tres fracciones de 
terreno con superficies de 391,374.997, 8,459.8868 
y 8,686.6861 metros cuadrados, identificados como 
polígonos 2, 3 y 9, se desincorporan del régimen de 
dominio público de la Federación y se autoriza su 
donación a favor de la Universidad Nacional 
Autónoma de Ciudad Juárez, a efecto de que las 
continúe utilizando con las instalaciones del Rancho 
Escuela de Veterinaria y Zootecnia  
 7 Abr.- No. 5.- 58 

Acuerdo por el que se retiran del servicio de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, siete fracciones de terreno que 
suman una superficie de 114-62-50.5509 hectáreas 
y forman parte de un inmueble de mayor extensión, 
ubicadas a la altura del kilómetro 65 de la carretera 
Juárez-Porvenir, Municipio de Praxedis G. Guerrero, 
Estado de Chihuahua, se desincorporan del régimen 
de dominio público de la Federación y se autoriza su 
donación a favor de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, a efecto de que realice un proyecto 
de ampliación de las instalaciones del Rancho 
Escuela de Veterinaria y Zootecnia  
  21 Dic.- No. 15.- 11 

Acuerdo por el que se retiran del servicio de la 
Secretaría de Salud, un inmueble y una fracción de 
terreno ubicados en el Distrito Federal, se 
desincorporan del régimen de dominio público de la 
Federación y se autoriza su aportación al patrimonio 
de la empresa de participación estatal mayoritaria 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, 
S.A. de C.V., a efecto de que los continúe utilizando 
con las instalaciones del Instituto Nacional de 
Higiene y del Instituto Nacional de Virología, 
respectivamente 
 4 May.- No. 3.- 60 

Acuerdo que establece las disposiciones que 
deberán observar los servidores públicos al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la entrega-recepción del informe de los 
asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 
asignados  
 13 Oct.- No. 9.- 24 

Acuerdo que tiene por objeto crear en forma 
permanente la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo del Gobierno Electrónico  
  9 Dic.- No. 7.- 74 

Acuerdo que tiene por objeto establecer criterios 
para la operación gradual del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera en la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal  
 27 Jun.- No. 19.- 6 

Acuerdo que tiene por objeto establecer criterios 
para la operación gradual del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera en la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal  
 4 Jul.- No. 2.- 45 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los 
criterios para la operación gradual del Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores  
 17 Jun.- No. 13.- 28 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los 
criterios para que la instrumentación del Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores no interfiera en la operación 
del Servicio Exterior Mexicano  
 11 Abr.- No. 7.- 41 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los 
criterios que las dependencias de la Administración 
Pública Federal y los órganos desconcentrados  
de las mismas, deberán observar al autorizar la 
ocupación temporal de un puesto vacante o de 
nueva creación dentro del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera, en los casos excepcionales 
a que se refiere el artículo 34 de la Ley del  
Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal  
 11 Abr.- No. 7.- 39 

Acuerdo que tiene por objeto fijar los montos 
máximos de rentas que las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República  
y las entidades de la Administración Pública Federal 
podrán pactar, durante el ejercicio fiscal 2005, en los 
contratos de arrendamiento que celebren en su 
carácter de arrendatarias para continuar con la 
ocupación de inmuebles arrendados, así como 
establecer los parámetros y condiciones para la 
contratación de nuevos arrendamientos  
 20 Abr.- No. 14.- 25 
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Acuerdo que tiene por objeto fijar los montos 
máximos de rentas que las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República y 
las entidades de la Administración Pública Federal 
podrán pactar, durante el ejercicio fiscal 2006, en los 
contratos de arrendamiento que celebren en su 
carácter de arrendatarias para continuar con la 
ocupación de inmuebles arrendados, así como 
establecer los parámetros y condiciones para la 
contratación de nuevos arrendamientos  
  29 Dic.- No. 21.- 86 

Acuerdo que tiene por objeto modificar los 
numerales 2.8., 2.9., 3.1., primer párrafo y 3.2., así 
como las tablas 1 y 2 del Anexo Unico de los 
Lineamientos generales para integrar y autorizar los 
gabinetes de apoyo en las dependencias de la 
Administración Pública Federal y sus órganos 
desconcentrados, publicados el 31 de marzo de 
2005  
 18 Oct.- No. 12.- 32 

Aviso General mediante el cual se da conocer el 
cambio de domicilio del Organo Interno de Control 
en la Secretaría de Educación Pública  
 23 Mar.- No. 16.- 42 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que se suspende la 
inhabilitación impuesta a la empresa Abastecedor de 
Materiales en General, S.A. de C.V.  
 11 Feb.- No. 9.- 25 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, que se suspende la inhabilitación impuesta 
a la empresa Servicio Pan Americano de Protección, 
S.A. de C.V.  
 14 Feb.- No. 10.- 14 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General  
de la República, entidades de la Administración 
Pública Federal y entidades federativas, que se deja 
sin efectos la inhabilitación impuesta a la empresa 
Tiempo y Tono Producciones, S.A. de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 15 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, que se deja sin 
efectos la inhabilitación impuesta a la empresa 
Educación para el Futuro, S.A. de C.V.  
 24 Jun.- No. 18.- 59 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, que se cancela la inhabilitación impuesta a 
la empresa Ingenieros Consultores e Inmobiliaria, 
S.A. de C.V.  
 14 Jul.- No. 10.- 20 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, que se cancela la inhabilitación impuesta a 
la empresa Papelera General, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 10 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de  
la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, que se cancela la inhabilitación 
impuesta a la empresa Serretecno, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 11 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de la 
República, entidades de la Administración Pública 
Federal y entidades federativas, que se deja sin 
efectos la inhabilitación impuesta a la empresa 
Papelera Ríos, S.A. de C.V.  
 22 Jul.- No. 16.- 37 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de la 
República, entidades de la Administración Pública 
Federal y entidades federativas, que se deja sin 
efectos la inhabilitación impuesta a la empresa 
Centro Integral de Sistemas de Información,  
S.A. de C.V.  
 22 Jul.- No. 16.- 38 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, que se cancela la inhabilitación impuesta a 
la empresa Desarrollos y Construcciones América, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 9 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, que se cancela la inhabilitación impuesta a 
la empresa Profesionales en Arquitectura de 
Sistemas, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 10 
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Aviso mediante el cual se hace del conocimiento 
de las dependencias, Procuraduría General de la 
República, entidades de la Administración Pública 
Federal y entidades federativas, que se deja sin 
efectos la inhabilitación impuesta a la empresa 
Servicios Aéreos Estrella, S.A. de C.V.  
 29 Ago.- No. 21.- 57 

Aviso mediante el cual se informa al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria de 
la Secretaría de la Función Pública y su órgano 
desconcentrado Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, se encuentra ya 
disponible en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria  
 13 Sep.- No. 9.- 28 

Aviso por el que se comunica a las dependencias, 
Procuraduría General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, la resolución del Juzgado 
Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal por la que se otorga el amparo a la 
empresa Microstrategy México, S. de R.L. de C.V., 
en contra de la sanción impuesta por esta autoridad 
administrativa, por lo que dicha sociedad mercantil 
puede participar en los eventos licitatorios  
 25 Nov.- No. 19.- 56 

Circular 06600/OIC/FIRA/017/2005, por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Global Graphic Equipment, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 4 

Circular 06600/OIC/FIRA/019/2005, por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Global Graphic Equipment, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 5 

Circular 06600/OIC/FIRA/029/2005, por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Financiera de Medios, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 45 

Circular 06600/OIC/FIRA/030/2005, por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Financiera de Medios, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 46 

Circular 06600/OIC/FIRA/035/2005, por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que se revoca la inhabilitación impuesta 
a la empresa Datavisión Digital, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 47 

Circular 06600/OIC/FIRA/036/2005, por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que se revoca la inhabilitación impuesta 
a la empresa Datavisión Digital, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 48 

Circular 06600/OIC/FIRA/037/2005, por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que se revoca la inhabilitación impuesta 
a la empresa Datavisión Digital, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 49 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados  
y municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizado en la prestación de servicios públicos, un 
inmueble con superficie de 312.45 m2, ubicado en la 
colonia Buenavista, Municipio de Cuernavaca, 
Estado de Morelos  
 11 Abr.- No. 7.- 46 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados  
y municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizado en la prestación de servicios públicos, un 
inmueble con superficie de 4-12-00 Has., ubicado en 
el poblado La Ventosa, Municipio de Juchitán, 
Estado de Oaxaca  
 11 Abr.- No. 7.- 46 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados  
y municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizado en la prestación de servicios públicos, un 
inmueble con superficie de 244.00 m2, ubicado en la 
colonia Alameda, ciudad de Celaya, Estado  
de Guanajuato  
 22 Abr.- No. 16.- 80 
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Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados  
y municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizado en la prestación de servicios públicos, una 
fracción de terreno de un inmueble de mayor 
extensión, ubicado en la colonia Tlalpan, Delegación 
Tlalpan, Distrito Federal  
 22 Abr.- No. 16.- 81 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados y 
municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizado en la prestación de servicios públicos, un 
inmueble con superficie de 637.00 metros 
cuadrados, ubicado en la Segunda Calle de Santa 
Veracruz número 43, identificado como predio 5, 
manzana 96, Tercera Región Catastral, Cuartel 
Quinto, México, Distrito Federal  
 25 May.- No. 17.- 56 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados y 
municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizado en la prestación de servicios públicos, un 
inmueble con superficie de 312.45 metros 
cuadrados, ubicado en el lote 2 de la subdivisión del 
lote 114, Fraccionamiento Los Vergeles, Municipio y 
Estado de Aguascalientes  
 25 May.- No. 17.- 57 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados y 
municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizada en la prestación de servicios públicos, una 
fracción de 240.00 metros cuadrados de un 
inmueble ubicado en calzada México Xochimilco 
número 5713, colonia La Noria Tepepan, Delegación 
Xochimilco, México, D.F.  
 18 Ago.- No. 14.- 69 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados y 
municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizado en la prestación de servicios públicos, un 
terreno con superficie de 5,499.31 metros 
cuadrados, ubicado en el ejido de Costilla, Municipio 
de Mazatlán, Sin.  
 18 Ago.- No. 14.- 70 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados y 
municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizado en la prestación de servicios públicos, una 
superficie de 450.00 metros cuadrados del lote 
número uno, manzana 29 del fundo legal del Pueblo 
de Armería, Municipio de Manzanillo, Colima  
 14 Sep.- No. 10.- 57 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados y 
municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizado en la prestación de servicios públicos, un 
espacio con superficie de 240.00 metros cuadrados, 
en la planta baja del inmueble ubicado en avenida 
Paseo de la Reforma número 116, colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, D.F.  
 14 Sep.- No. 10.- 58 

Circular mediante la cual se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados y 
municipios, que se encuentra disponible para ser 
utilizada en la prestación de servicios públicos, una 
superficie de 171,773.25 metros cuadrados de un 
inmueble de mayor extensión compuesto de una 
franja de 60 metros de ancho del inmueble 
denominado Ex hacienda Ajuchitlán ubicado en el 
kilómetro 28.5 de la carretera Bernal-Colón en  
el Estado de Querétaro  
 8 Nov.- No. 6.- 18 

Circular mediante la cual se hace del 
conocimiento de las dependencias, Procuraduría 
General de la República, entidades de la 
Administración Pública Federal y de los gobiernos 
de las entidades federativas, que se confirman las 
sanciones impuestas a la empresa Emersys de 
México, S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 22 

Circular No. 09/000/002341/2005 por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Chary Construcciones, S.A. de C.V.  
 4 Abr.- No. 2.- 78 

Circular No. 09/000/002342/2005 por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Chary Construcciones, S.A. de C.V.  
 4 Abr.- No. 2.- 78 

Circular número 03, por la que se comunica a las 
unidades administrativas de la Presidencia de la 
República, a las secretarías de Estado, 
departamentos administrativos y Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal, Procuraduría General de la 
República, organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal y fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Trekmaq Machinery, S.A. de C.V.  
 2 May.- No. 1.- 85 
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Circular número 04, por la que se comunica a las 
unidades administrativas de la Presidencia de la 
República, a las secretarías de Estado, 
departamentos administrativos y Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal, Procuraduría General de la 
República, organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal y fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Trekmaq Machinery, S.A. de C.V.  
 2 May.- No. 1.- 86 

Circular número 06/305/OIC-ARQ-156/2005,  
por la que se comunica a las dependencias, 
Procuraduría General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con 
Asateck, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 53 

Circular número 06/305/OIC-ARQ-165/2005,  
por la que se comunica a las dependencias, 
Procuraduría General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con 
Asateck, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 53 

Circular número 06/305/OIC-ARQ-168/2005,  
por la que se comunica a las dependencias, 
Procuraduría General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con 
Asateck, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 54 

Circular número 06600/OIC/FIRA/011/2005, por 
la que se comunica a las dependencias, 
Procuraduría General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como  
a las entidades federativas, que deberán abstenerse 
de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Datavisión Digital, S.A. de C.V.  
 9 May.- No. 5.- 84 

Circular número 06600/OIC/FIRA/012/2005, por 
la que se comunica a las dependencias, 
Procuraduría General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como  
a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Datavisión Digital, S.A. 
de C.V.  
 9 May.- No. 5.- 85 

Circular número 09/000/002642/2005, por la  
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Constructora Lascarez, S.A. de C.V.  
 15 Abr.- No. 11.- 81 

Circular número 09/000/002644/2005, por la  
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Constructora Lascarez, S.A. de C.V.  
 15 Abr.- No. 11.- 82 

Circular número 09/000/002928/2005, por la  
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Consorcio Constructor Mendoza e Hijos, 
S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 23 

Circular número 09/000/002930/2005, por la  
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Consorcio Constructor Mendoza e Hijos, 
S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 24 

Circular número 09/000/002932/2005, por la  
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Consorcio Constructor Mendoza e Hijos, 
S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 25 

Circular número 09/000/003825/2006, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con el  
C. Marco Antonio Zenteno Reynosa  
 25 May.- No. 17.- 49 



Lunes 13 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     57 

Circular número 09/000/003828/2006, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con el 
C. Marco Antonio Zenteno Reynosa  
 25 May.- No. 17.- 49 

Circular número 09/000/003830/2006, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con el 
C. Marco Antonio Zenteno Reynosa  
 25 May.- No. 17.- 50 

Circular número 09/000/004338/2005, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Constructora J.V., S.A. de C.V.  
 10 Jun.- No. 8.- 78 

Circular número 09/000/004341/2005, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Sak Construcción y Conservación,  
S.A. de C.V.  
 17 Jun.- No. 13.- 33 

Circular número 09/000/004345/2005, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse  
de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Sak Construcción y Conservación  
S.A. de C.V.  
 17 Jun.- No. 13.- 33 

Circular número 09/000/004352/2005, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Constructora J.V., S.A. de C.V.  
 10 Jun.- No. 8.- 79 

Circular número 09/000/004530/2005, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Fer-Casa Constructores Asociados, S.A. 
de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 12 

Circular número 09/000/004534/2005, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Fer-Casa Constructores Asociados,  
S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 12 

Circular número 18/470/OIC-RQ/SP/325/2005, 
por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de 
servicios C. Arturo Mata Deciga  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 66 

Circular número 18/470/OIC-RQ/SP/326/2005, 
por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de 
servicios C. Arturo Mata Deciga  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 67 
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Circular número 18/580/AR/0514/2005, por la 
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas y los municipios, estos dos 
últimos cuando las adquisiciones, arrendamientos  
y servicios del sector público que contraten, se 
realicen con cargo total o parcial a fondos federales, 
conforme a los convenios que celebren con el 
Ejecutivo Federal, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Suministro de Insumos del Sureste, 
S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 37 

Circular número 18/580/AR/0516/2005, por la 
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas y los municipios, estos dos 
últimos cuando las adquisiciones, arrendamientos  
y servicios del sector público que contraten, se 
realicen con cargo total o parcial a fondos federales, 
conforme a los convenios que celebren con el 
Ejecutivo Federal, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Suministro de Insumos del Sureste,  
S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 36 

Circular número 432.50203/267/2005, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Bodegas Peninsulares, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 8 

Circular número 432.50203/272/2005, por la que 
se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Bodegas Peninsulares, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 9 

Circular número OIC/F3. 1218/2005 por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Fluidez Administrativa en la Conducción Técnica de 
Obras, S.A. de C.V.  
 22 Sep.- No. 15.- 35 

Circular número OIC/F3. 1222/2005 por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Fluidez Administrativa en la Conducción Técnica de 
Obras, S.A. de C.V.  
 22 Sep.- No. 15.- 36 

Circular número OIC/F3. 1226/2005 por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Fluidez Administrativa en la Conducción Técnica de 
Obras, S.A. de C.V.  
 22 Sep.- No. 15.- 37 

Circular número OIC/F3. 1659/2005 por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la sociedad 
denominada Ancora Ingeniería, S.A. de C.V.  
  (Tercera Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 29 

Circular número OIC/F3. 1667/2005 por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la sociedad 
denominada Ancora Ingeniería, S.A. de C.V.  
  (Tercera Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 30 

Circular OIC/AR/LICONSA/SPC/007/2005, por la 
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Plásticos y Diseños Gama, S.A. de C.V.  
 22 Ago.- No. 16.- 87 

Circular OIC/AR/LICONSA/SPC/009/2005, por la 
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Plásticos y Diseños Gama, S.A. de C.V.  
 22 Ago.- No. 16.- 88 
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Circular OIC/CAPUFE/TARQ/050/2005, por la 
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Inmobiliaria Payad, S.A. de C.V.  
 8 Sep.- No. 6.- 11 

Circular OIC/CAPUFE/TARQ/051/2005, por la 
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Inmobiliaria Payad, S.A. de C.V.  
 8 Sep.- No. 6.- 12 

Circular OIC/CONALEP-AR-0003/2005, por la 
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Blue Courier International, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 36 

Circular OIC/CONALEP-AR-0004/2005, por la 
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Blue Courier International, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 37 

Circular OIC/CONALEP-AR-0005/2005, por la 
que se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Blue Courier International, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 37 

Circular OICPM-AR-GI-023/2005, por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la Constructora 
Mantenimiento y Suministros a Industrias Kalahari, 
S.A. de C.V.  
 8 Jul.- No. 6.- 75 

Circular OICPM-AR-GI-024/2005, por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la Constructora 
Mantenimiento y Suministros a Industrias Kalahari, 
S.A. de C.V.  
 8 Jul.- No. 6.- 76 

Circular por la que comunica a las dependencias, 
Procuraduría General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como a las 
entidades federativas, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Martz Seguridad Industrial, S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 62 

Circular por la que se comunica a las  
unidades administrativas de la Presidencia de  
la República, a las Secretarías de Estado, 
departamentos administrativos y Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal, Procuraduría General de la 
República, organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Jarleo Company, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias de la Administración Pública Federal 
que podrán aceptar propuestas o celebrar contratos 
con Grupo Xeon, S.A. de C.V.  
 15 Nov.- No. 11.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, con la empresa Intertelecommuting 
del Centro, S.A. de C.V. 
 31 Ene.- No. 21.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como entidades federativas y 
municipios, cuando utilicen recursos federales 
conforme a los convenios celebrados con el 
Ejecutivo Federal, sobre las materias de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Impresos Collage, 
S.A. de C.V.  
 26 Ene.- No. 18.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
por Resolución del Juzgado Primero de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal,  
se suspende la inhabilitación decretada a la 
empresa Detección y Supresión Inteligentes,  
S.A. de C.V., para participar en procedimientos de 
contratación y celebrar contratos con la 
Administración Pública Federal  
 14 Ene.- No. 10.- 16 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, con la empresa Grupo Lymani, S.A. 
de C.V.  
 8 Feb.- No. 6.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Lara Corres, S.A. 
de C.V.  
 10 Feb.- No. 8.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Pavest, S.A. de C.V.  
 11 Feb.- No. 9.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Almaq Servicios 
Integrales de Comunicación, S.C.  
 11 Feb.- No. 9.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa La Factoría Idea 
Lab, S.A. de C.V.  
 11 Feb.- No. 9.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mensajería 
Especializada para Empresas, S.A. de C.V.  
 11 Feb.- No. 9.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Luzesa, 
S.A. de C.V.  
 11 Feb.- No. 9.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tiempo y Tono 
Producciones, S.A. de C.V.  
 1 Mar.- No. 1.- 24 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Foto Arte, S.A.  
de C.V.  
 4 Mar.- No. 4.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la sanción impuesta a la empresa 
Servicoin, S.A. de C.V.  
 4 Mar.- No. 4.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Gabriel Rodríguez 
Caballero  
 10 Mar.- No. 8.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Palosan 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 10 Mar.- No. 8.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Dibujo 
Arquitectónico por Computadora, S.A. de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa H&F Capacitación 
y Consultoría Corporativa, S.A. de C.V.  
 1 Abr.- No. 1.- 69 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa AJ Industrias, 
S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Jomy de México, 
S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos regulados por la  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, con Electro Cuarenta y Cuatro, 
S.A. de C.V.  
 15 Abr.- No. 11.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la sanción impuesta a la empresa 
Civilingrup, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que se determinó confirmar las sanciones impuestas 
a la empresa Profesionales en Mantenimiento  
y Limpieza, S.A. de C.V.  
 25 Abr.- No. 17.- 75 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Seguros Inbursa, 
S.A., Grupo Financiero Inbursa  
 25 Abr.- No. 17.- 79 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el proveedor 
denominado Cocina Fresca del Centro, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la sanción impuesta a la empresa 
Foto Arte, S.A. de C.V.  
 27 Abr.- No. 19.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que se deja sin efectos la sanción impuesta 
a la empresa Automotriz Central de México, S.A. 
de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Análisis de 
Resultados de Comunicación y de Opinión Pública, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 2 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Estela Aurora 
Sánchez Portillo  
 11 May.- No. 7.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor José de Jesús 
Hoyos López  
 11 May.- No. 7.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Soluciones 
Integrales en Computación y Comunicaciones, 
S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Microinformática 
Integral de Nayarit, S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 57 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Elvira Acosta Santoyo  
 10 May.- No. 6.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Rocío Margarita 
Fernández Caballero  
 10 May.- No. 6.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos regulados por la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, con Carlos Alberto Nava Perea  
 3 May.- No. 2.- 59 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Pia Psicólogos 
Industriales Asociados, S.C.  
 2 May.- No. 1.- 87 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos regulados por la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, con el proveedor Vigilancia 
Empresarial Privada Sureste, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 99 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Hacienda 
de San Nicolás Tolentino, S.A. de C.V.  
 10 Jun.- No. 8.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Corporativo de 
Servicios Empresariales y Gastronómicos,  
S.A. de C.V.  
 10 Jun.- No. 8.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Jugueti-Bodega, 
S.A. de C.V.  
 10 Jun.- No. 8.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos regulados por la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, con Guadalupe Alejandro Aparicio  
 13 Jun.- No. 9.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Universal 
Copiers, S.A. de C.V.  
 14 Jun.- No. 10.- 102 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de  
aceptar propuestas o celebrar contratos con el  
C. Carlos Mario Díaz Rodríguez, nombre comercial 
ES MOLID’OR  
 5 Jul.- No. 3.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos regulados por la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, con el licitante Oscar Armando 
Gallegos Moral  
 5 Jul.- No. 3.- 44 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos regulados por  
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
del Sector Público, con el proveedor Valentín  
Avalos Avalos  
 6 Jul.- No. 4.- 92 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora  
La Suiza, S.A. de C.V.  
 15 Jul.- No. 11.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Tres R, 
S.A. de C.V.  
 15 Jul.- No. 11.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones y 
Cimentaciones de Tamaulipas, S.A. de C.V.  
 15 Jul.- No. 11.- 23 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Fasma,  
S.A. de C.V.  
 15 Jul.- No. 11.- 24 

Circular por la 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 
Operadora de Banquetes Casino del Sur,  
S.A. de C.V.  
 15 Jul.- No. 11.- 25 

Circular por la 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 Teresa Sánchez 
Vázquez  
 15 Jul.- No. 11.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Vantech Peninsular, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 40 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Vigilancia Privada, Mantenimiento y Limpieza 
de Yucatán, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Sanipap,  
S.A. de C.V.  
 21 Jul.- No. 15.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo 
Constructor del Golfo Pacífico, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 2 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industrial 
Xochitepec, S.A. de C.V.  
 4 Ago.- No. 4.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. José Luis  
Andrade Meneses  
 10 Ago.- No. 8.- 23 

Circular por la 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 
Abastecedora Mercantil Publitoy, S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 58 



64     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de febrero de 2006 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Excélsior 
Compañía Editorial, S.C. de R.L.  
 29 Ago.- No. 21.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos de los estados y 
municipios, que se encuentra disponible para  
ser utilizado en la prestación de servicios públicos, 
un inmueble ubicado en el Estado  
de San Luis Potosí  
 1 Sep.- No. 1.- 46 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Internet Creativo, S.A. de C.V.  
 1 Sep.- No. 1.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora de 
Papelería Hues, S.A. de C.V.  
 5 Sep.- No. 3.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
se concedió la suspensión provisional de la sanción 
de inhabilitación de un año, impuesta a la empresa 
Profesionales en Mantenimiento, S.A. de C.V.  
 9 Sep.- No. 7.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Ofibrill, S.A. de C.V.  
 12 Sep.- No. 8.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Catso Médica, S.A. de C.V.  
 22 Sep.- No. 15.- 40 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa PRO 2000 
Comercial, S.A. de C.V. 
 (Segunda Sección) 
 27 Sep.- No. 18.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Alquimavi,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 27 Sep.- No. 18.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral Corporativo 
Jurídico Cordero, S.C. 
 30 Sep.- No. 21.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General  
de la República, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el C. Becerril 
Barrera Ezequiel  
 3 Oct.- No. 1.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral Corporativo 
Pemove, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- No. 6.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Combined 
Seguros México, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 8.- 90 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Sistemas 
e Implementos Empresariales, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 9.- 59 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa SAS Institute, 
S.A. de C.V.  
 17 Oct.- No. 11.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Sigales 
Compañía Papelera, S.A. de C.V.  
 18 Oct.- No. 12.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Mónica 
Alvarez Acosta  
 18 Oct.- No. 12.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Enrique 
Moreno Juárez  
 18 Oct.- No. 12.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa 
Disprolab, S.A. de C.V.  
 27 Oct.- No. 19.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos regulados por la  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, con la empresa Computadoras  
y Servicios de Oficina, S.A. de C.V.  
 15 Nov.- No. 11.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos regulados por  
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, con la empresa Intec 
Copiadoras, S.A. de C.V.  
 16 Nov.- No. 12.- 89 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Fuji Neumática, 
S.A. de C.V.  
  28 Dic.- No. 20.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Fabricación  
y Colocación de Pavimento, S.A. de C.V.  
  27 Dic.- No. 19.- 123 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Asesores en 
Belleza, S.A. de C.V.  
  23 Dic.- No. 17.- 73 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas, que 
se otorgó la suspensión definitiva de la sanción de 
inhabilitación de un año, impuesta a la empresa 
Profesionales en Mantenimiento y Limpieza, 
S.A. de C.V.  
  9 Dic.- No. 7.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, entidades de la Administración 
Pública Federal y Procuraduría General de la 
República, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Jarleo Company, S.A. de C.V.  
 27 May.- No. 19.- 95 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Arrendamientos y 
Servicio en Computación, S.A. de C.V. 
 31 Ene.- No. 21.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Inversinox,  
S.A. de C.V.  
 31 Ene.- No. 21.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Jorge Arana 
Arenas  
 31 Ene.- No. 21.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Mercantil Indianilla,  
S.A. de C.V.  
 31 Ene.- No. 21.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Hilados y Tejidos 
San Jorge, S.A. de C.V.  
 28 Ene.- No. 20.- 64 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Presión y Vacío, 
S.A. de C.V.  
 28 Ene.- No. 20.- 65 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Neuron Audio, 
S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Compañía 
Mexicana de Ofisistemas, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Limpieza Mantenimiento y Decoración Omarsa, 
S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral denominada 
Constructora y Perforadora Chac, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral denominada 
Comercializadora Excell Innovaciones, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 59 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral denominada 
CIEPS Consultores, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 60 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ralf, S.A.  
 27 Ene.- No. 19.- 61 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Prodeli de 
México, S.A. de C.V.  
 26 Ene.- No. 18.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Consultoría en 
Licitaciones, S.A. de C.V.  
 26 Ene.- No. 18.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Química Pasteur, 
S. de R.L.  
 26 Ene.- No. 18.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Soluciones 
Eficientes de Marketing, S.A. de C.V.  
 26 Ene.- No. 18.- 23 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y Entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Equipos 
Quirúrgicos y Médicos, S.A. de C.V.  
 25 Ene.- No. 17.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Creaciones Gap, 
S. de R.L. de C.V.  
 25 Ene.- No. 17.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servidor de 
Químicos y Relativos, S.A. de C.V.  
 25 Ene.- No. 17.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Casa Plarre, 
S.A. de C.V.  
 25 Ene.- No. 17.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa En Punto 
Relaciones Públicas, S.A. de C.V.  
 25 Ene.- No. 17.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa D.H.F. Business, 
S.A. de C.V.  
 25 Ene.- No. 17.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y los 
municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
la obra pública que contraten, se realicen con cargo 
total o parcial a fondos federales, conforme a los 
convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mangueras 
Especializadas, S.A.  
 25 Ene.- No. 17.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Profesionales en 
Mantenimiento y Limpieza, S.A. de C.V.  
 25 Ene.- No. 17.- 21 



68     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de febrero de 2006 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Vicente Copto 
Torrecillas  
 24 Ene.- No. 16.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Macazaga, 
S.A. de C.V.  
 24 Ene.- No. 16.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Serviseg, 
S.A. de C.V.  
 24 Ene.- No. 16.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Jesús Martín 
Coles Molina  
 24 Ene.- No. 16.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Leve Visión, 
S.A. de C.V.  
 24 Ene.- No. 16.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Logistics Services 
Network, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- No. 16.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor José Jesús 
Alvarez Méndez  
 21 Ene.- No. 15.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Juan Pablo 
Peresandi Gutiérrez  
 21 Ene.- No. 15.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Machspare 
Internacional Business, S.A. de C.V.  
 21 Ene.- No. 15.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Alicia 
Luciana Pallares Marmolejo  
 21 Ene.- No. 15.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ditelsa, 
S.A. de C.V.  
 21 Ene.- No. 15.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Electro Sistemas 
Baja, S.A. de C.V.  
 20 Ene.- No. 14.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. José Jesús  
Ayon Ruiz  
 20 Ene.- No. 14.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Instalaciones 
Electromecánicas de Yucatán, S.A. de C.V.  
 20 Ene.- No. 14.- 40 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Victoriano  
Tzec Vargas  
 20 Ene.- No. 14.- 41 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Cyntia Galván 
Castañeda  
 20 Ene.- No. 14.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Imbert, 
S.A. de C.V.  
 20 Ene.- No. 14.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Representaciones y Servicios Comerciales de 
Aguascalientes, S.A. de C.V.  
 20 Ene.- No. 14.- 44 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Lofer 
Contratistas, S.A. de C.V.  
 19 Ene.- No. 13.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Gallup 
México, S.A. de C.V.  
 19 Ene.- No. 13.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Luis Rafael 
Luengas García  
 19 Ene.- No. 13.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mel de México, 
S.A. de C.V.  
 19 Ene.- No. 13.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el prestador de servicios Juan 
Ramón Vázquez Cruz  
 17 Ene.- No. 11.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Laura 
Lehmer Mendoza  
 17 Ene.- No. 11.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Moore  
de México, S.A. de C.V.  
 14 Ene.- No. 10.- 12 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la  
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Javier Baltazar Vargas  
 14 Ene.- No. 10.- 12 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Compañía 
Mexicana de Consumibles, S.A. de C.V.  
 14 Ene.- No. 10.- 13 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingol, 
S.A. de C.V.  
 14 Ene.- No. 10.- 14 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveedora 
Industrial Internacional, S.A. de C.V.  
 14 Ene.- No. 10.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Antonio 
Montes Sánchez  
 14 Ene.- No. 10.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física  
Lino Martínez Omar  
 14 Ene.- No. 10.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Jorge 
Humberto Porras Ugarte  
 13 Ene.- No. 9.- 13 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Microstrategy México, S. de 
R.L. de C.V.  
 13 Ene.- No. 9.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Liceo Mexicano 
de Lenguas Extranjeras, S.C.  
 12 Ene.- No. 8.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Macazaga, 
S.A. de C.V.  
 12 Ene.- No. 8.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ambien, 
S.A. de C.V.  
 11 Ene.- No. 7.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Marco 
Antonio Ramírez Durón  
 11 Ene.- No. 7.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contratista Carlos Alberto 
Cazares Bojórquez  
 11 Ene.- No. 7.- 23 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Wycom, 
S.A. de C.V.  
 11 Ene.- No. 7.- 24 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Datacraft México, 
S.A. de C.V.  
 11 Ene.- No. 7.- 25 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcción de 
Obras Industriales y de Servicios, S.A. de C.V.  
 10 Ene.- No. 6.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Hidráulica  
y Mecánica del Golfo, S.A. de C.V.  
 10 Ene.- No. 6.- 16 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente  
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Limpieza y Fumigaciones 
Especializadas, S.A. de C.V.  
 10 Ene.- No. 6.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Especialidades 
Médicas de Tabasco, S.A. de C.V.  
 10 Ene.- No. 6.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Informática y Desarrollo, 
S.A. de C.V.  
 7 Ene.- No. 5.- 104 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contrato con el C. Hermenegildo Mateos 
Ruiz, en su calidad de propietario de la negociación 
Servi-Diesel Mateos  
 7 Ene.- No. 5.- 105 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contrato con la persona moral  
Centro de Investigaciones y Seguridad Privada,  
S.A. de C.V.  
 7 Ene.- No. 5.- 106 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contrato con la persona moral  
Grupo Integral de Servicios Especializados, S.C.L.  
 7 Ene.- No. 5.- 106 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contrato con la persona moral Accesorios 
de Limpieza de Oaxaca, S.A. de C.V.  
 7 Ene.- No. 5.- 107 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contrato con la persona moral Camiones de 
Oaxaca, S.A. de C.V.  
 7 Ene.- No. 5.- 108 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tubos Monterrey, 
S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Tecnología de Calidad, 
S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Continental Automotriz,  
S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con MCSYL Gráfico,  
S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Alonso Vera Salazar  
 4 Ene.- No. 2.- 32 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Asesoría 
Administrativa y Empresarial, S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Importadora  
y Comercializadora de Artículos de Seguridad y 
Contra Incendio, S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Transportes 
Especializados Jeomara, S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con Excell Limpieza, 
S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercializadora 
Internacional Passim, S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 1.- 46 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Talleres Navales 
de Istmo, S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 1.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Carballoy, 
S.A. de C.V.  
 3 Ene.- No. 1.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Nahum Manzur Avilés  
 2 Feb.- No. 2.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Grupo Areste, S.A. de C.V.  
 2 Feb.- No. 2.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones y 
Promociones Jar, S.A. de C.V.  
 2 Feb.- No. 2.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Super Taz, 
S.A. de C.V.  
 2 Feb.- No. 2.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Javier Duarte Molina  
 2 Feb.- No. 2.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas,  que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Refacciones y Equipos de 
la Frontera, S.A. de C.V.  
 4 Feb.- No. 4.- 62 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Puebla Automotriz, 
S.A. de C.V.  
 4 Feb.- No. 4.- 63 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física González 
Hernández Javier  
 4 Feb.- No. 4.- 64 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Grupo Constructor 
Industrial Rotel, S.A. de C.V.  
 4 Feb.- No. 4.- 65 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercializadora 
de Artículos y Servicios Maksa, S.A. de C.V.  
 4 Feb.- No. 4.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la Sociedad Mercantil 
Editorial Siempre, S.A. de C.V.  
 4 Feb.- No. 4.- 67 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercializadora 
y Distribuidora Ferretera, S.A. de C.V.  
 4 Feb.- No. 4.- 68 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Atlas Copco 
Mexicana, S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Docugrafix, 
S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 67 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Walworth 
Válvulas, S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 68 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ivesco, 
S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 69 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Jahdisa, 
S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 69 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercial Abarca 
Todo, S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 70 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Higa 
Edificaciones, S.A. de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 71 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Treba, S.A. 
de C.V.  
 7 Feb.- No. 5.- 72 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora 
Hisco, S.A. de C.V.  
 8 Feb.- No. 6.- 29 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Operadora de 
Compañías TSC, S.A. de C.V.  
 8 Feb.- No. 6.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Técnicos 
Industriales de Xalapa, S.A. de C.V.  
 8 Feb.- No. 6.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Nahum Manzur Avilés  
 8 Feb.- No. 6.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Electrificación y 
Proyecto, S.A. de C.V.  
 8 Feb.- No. 6.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Protecciones 
Térmicas Construcciones, S.A. de C.V.  
 8 Feb.- No. 6.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la Compañía Constructora 
Mosa de Coahuila, S.A. de C.V.  
 8 Feb.- No. 6.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. José Luis 
Blanco Pajon  
 8 Feb.- No. 6.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ferremonterrey, 
S.A. de C.V.  
 9 Feb.- No. 7.- 12 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios 
Técnicos Profesionales Viza, S.C.  
 10 Feb.- No. 8.- 13 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Macazaga, 
S.A. de C.V.  
 10 Feb.- No. 8.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Emulsiones y 
Asfaltos de Baja California, S.A. de C.V.  
 10 Feb.- No. 8.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Berrioz, S.A. de C.V.  
 10 Feb.- No. 8.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Wycom, 
S.A. de C.V.  
 10 Feb.- No. 8.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Estructuras HP, 
S.A. de C.V.  
 10 Feb.- No. 8.- 18 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones, 
Caminos y Pavimentos Fraybar, S.A. de C.V.  
 10 Feb.- No. 8.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la contratista Erika Yanett 
Albañez Lucero  
 11 Feb.- No. 9.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Astro Tanques, 
S.A. de C.V.  
 11 Feb.- No. 9.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Adrián Portillo Balbuena 
 
 11 Feb.- No. 9.- 23 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Baleros y 
Accesorios Industriales, S.A. de C.V.  
 11 Feb.- No. 9.- 24 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Vic Quimex, 
S.A. de C.V.  
 15 Feb.- No. 11.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Corporación de 
Herramientas y Maquinaria, S.A. de C.V.  
 15 Feb.- No. 11.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la prestadora de servicios 
Ross Lugo Ana Isabel  
 15 Feb.- No. 11.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ponce Enríquez 
Construcciones Proveeduría, S.A. de C.V.  
 15 Feb.- No. 11.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Radiografías 
Industriales del Istmo, S.A. de C.V.  
 15 Feb.- No. 11.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas 
o celebrar contratos con la empresa Construcciones 
y Abastecimientos Industriales del Golfo, 
S.A. de C.V.  
 15 Feb.- No. 11.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Controls and Drives Services, S.A. de C.V.  
 16 Feb.- No. 12.- 24 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora  
Irma Vega Ortega  
 16 Feb.- No. 12.- 24 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Representaciones 
Industriales Mar, S.A. de C.V.  
 16 Feb.- No. 12.- 25 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa C. Fernando 
Balseira López y/o Comercializadora Providence  
 16 Feb.- No. 12.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física  
Alma Yadira Martínez Medina  
 16 Feb.- No. 12.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Radiadores  
y Partes Automotrices, S.A. de C.V.  
 22 Feb.- No. 17.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Rodamientos 
Samper, S.A. de C.V.  
 22 Feb.- No. 17.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República, y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercial Alvi del 
Golfo, S.A. de C.V.  
 22 Feb.- No. 17.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tecnofluidos del 
Golfo, S.A. de C.V.  
 23 Feb.- No. 18.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Dinora Vicencio 
Gorrochotegui  
 23 Feb.- No. 18.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Transportes de 
Calidad para Empleados y Obreros, S.A. de C.V.  
 23 Feb.- No. 18.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Guerrero de León, S.A. de C.V.  
 23 Feb.- No. 18.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mebasys, S.A.  
de C.V.  
 23 Feb.- No. 18.- 59 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Open Text 
México, S. de R.L. de C.V.  
 23 Feb.- No. 18.- 60 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral denominada 
Constructora Tizayuca, S.A. de C.V.  
 24 Feb.- No. 19.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Icar, S.A. de C.V.  
 24 Feb.- No. 19.- 8 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física con 
actividad empresarial Josefina Gutiérrez Muñoz  
 25 Feb.- No. 20.- 48 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Productos Galeno, S. de R.L.  
 25 Feb.- No. 20.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa JB Trays de 
México, S.A. de C.V.  
 25 Feb.- No. 20.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Axis Industrial, 
S.A. de C.V.  
 1 Mar.- No. 1.- 25 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Productos  
e Implementos para la Industria Petroquímica, S.A.  
 1 Mar.- No. 1.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Euromex 
Industrial, S.A. de C.V.  
 1 Mar.- No. 1.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Conma, S.A.  
de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 3 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Printer, S.A.  
de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 3 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa MGT Consultoría, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 4 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Xerográficos de 
Calidad y Servicio, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 5 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Unida Intercontinental, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 6 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Lym de México, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Mar.- No. 3.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Cables 
Subterráneos, S.A. de C.V. 
 4 Mar.- No. 4.- 38 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Cega Proyectos y 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 4 Mar.- No. 4.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Oficentro 
Corporativo, S.A. de C.V.  
 4 Mar.- No. 4.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. José Matías Zamorano 
Sánchez  
 4 Mar.- No. 4.- 40 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proyecciones y 
Electrificaciones Nacionales, S.A. de C.V.  
 4 Mar.- No. 4.- 41 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Redes sin 
Alambres, S.A. de C.V.  
 4 Mar.- No. 4.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Jevi Muebles y 
Arte en Madera y Decoraciones, S.A. de C.V.  
 4 Mar.- No. 4.- 44 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Quantum 
Products, S.A. de C.V.  
 8 Mar.- No. 6.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Combustibles 
Fósiles, S. de R.L. de C.V.  
 8 Mar.- No. 6.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Vrase, S.A.  
de C.V.  
 9 Mar.- No. 7.- 24 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Gysla, S.A. de C.V.  
 9 Mar.- No. 7.- 25 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Globalcom 
Internacional, S.A. de C.V.  
 9 Mar.- No. 7.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Río 
Balsas, S.A. de C.V.  
 9 Mar.- No. 7.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Piase, S.A.  
de C.V.  
 9 Mar.- No. 7.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Estructuras y 
Maquilas de Irapuato, S.A. de C.V.  
 9 Mar.- No. 7.- 28 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Trend Micro 
Latinoamérica, S.A. de C.V.  
 9 Mar.- No. 7.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industrial de 
Fosfatos, S.A. de C.V.  
 9 Mar.- No. 7.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo de 
Asesores, Constructores y Proyectos, S.A. de C.V.  
 10 Mar.- No. 8.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Abastecedora 
Integral JM, S.A. de C.V.  
 10 Mar.- No. 8.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral denominada 
Desarrollo Empresarial de la Construcción, 
S.A. de C.V.  
 10 Mar.- No. 8.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Centro de 
Copiado del Istmo, S.A. de C.V.  
 10 Mar.- No. 8.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Enol Industrial 
Tehuacán, S.A. de C.V.  
 10 Mar.- No. 8.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Louisiana 
Remediation Company de México, S. de R.L.  
de C.V.  
 10 Mar.- No. 8.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Leticia Ponce Medrano  
 11 Mar.- No. 9.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. María Lilia Otero 
Sánchez  
 11 Mar.- No. 9.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Artículos para 
Laboratorio e Instrumentación Analítica, S.A.  
de C.V.  
 11 Mar.- No. 9.- 44 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Eusebio Adrián 
Plata Mondragón y/o Grupo Nueva Imagen  
 14 Mar.- No. 10.- 80 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Compañía 
Industrial de Desarrollo Cid, S.A. de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 80 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Camiones y 
Motores Internacional de México, S. de R.L. de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Praxair México, 
S.A. de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 82 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Nitropet, S.A.  
de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. José Fernando 
Fernández Hernández  
 14 Mar.- No. 10.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ravisa Motors, 
S.A. de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Cía. Promotora 
California, S.A. de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Rehabilitación de 
Equipo Minero y Siderúrgico, S.A. de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tecnología 
Especializada de Control Ambiental, S.A. de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 86 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa AM Multigraphics, 
S.A. de C.V.  
 14 Mar.- No. 10.- 87 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Víveres, 
Distribución y Abastos, S.A. de C.V.  
 16 Mar.- No. 12.- 41 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Industrial 
PH, S.A. de C.V.  
 16 Mar.- No. 12.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Corporación Médica Internacional, S.A. de C.V.  
 16 Mar.- No. 12.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa F.T. Consultores 
y Constructores, S.A. de C.V.  
 16 Mar.- No. 12.- 44 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Unisource del 
Centro, S.A. de C.V.  
 18 Mar.- No. 14.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la sociedad denominada Hansa Lloyd 
de México, S.A. de C.V.  
 18 Mar.- No. 14.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Instituto de 
Biotecnología y Medio Ambiente, S.C.  
 22 Mar.- No. 15.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Puebla Automotriz, S.A. de C.V.  
 22 Mar.- No. 15.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Serproi, S.A.  
de C.V.  
 22 Mar.- No. 15.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral Grupo 
Constructor Plata, S.A. de C.V.  
 22 Mar.- No. 15.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Mecánicas y Civiles, S.A. de C.V.  
 22 Mar.- No. 15.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Uniformes Nora, 
S.A. de C.V.  
 22 Mar.- No. 15.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Capa Software,  
S. de R.L. de C.V.  
 22 Mar.- No. 15.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a los gobiernos de las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Disitem Telecomunicaciones, S.A. de C.V.  
 22 Mar.- No. 15.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Consultoría, 
Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. 
de C.V.  
 22 Mar.- No. 15.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Constructora Tosal, S.A.  
de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Dasoft, S.A.  
de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tláhuac Motors, 
S.A. de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 38 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral denominada 
Asociación en Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 40 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral denominada 
Constructora y Arrendadora La Cabaña, S.A. de C.V.  
 23 Mar.- No. 16.- 41 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Diseño, Ingeniería 
y Conservación, S.A. de C.V.  
 29 Mar.- No. 20.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comunicadora 
Transportes Horizonte, S.A. de C.V.  
 29 Mar.- No. 20.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Laboratorio Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V.  
 29 Mar.- No. 20.- 67 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Garsusa, S.A. de C.V.  
 29 Mar.- No. 20.- 68 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Desechables 
Médicos, S.A. de C.V.  
 29 Mar.- No. 20.- 69 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Rodríguez Calderón Construcciones, S.A. de C.V.  
 1 Abr.- No. 1.- 65 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Triturados Reymar, S.A. de C.V.  
 1 Abr.- No. 1.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada  
ICL Instrumentos México, S.A. de C.V.  
 1 Abr.- No. 1.- 67 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Yormac Servicios y Refacciones, S.A. de C.V.  
 1 Abr.- No. 1.- 67 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Servicios de Limpieza San Martín,  
S.A. de C.V.  
 1 Abr.- No. 1.- 68 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Lascarez, S.A. de C.V.  
 4 Abr.- No. 2.- 79 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas  
y los municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Industrial Regusa,  
S.A. de C.V.  
 4 Abr.- No. 2.- 80 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas  
y los municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Mexicana de Válvulas  
y Accesorios, S.A. de C.V.  
 4 Abr.- No. 2.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y los 
municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Automotriz de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V.  
 4 Abr.- No. 2.- 82 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y los 
municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Industrial Regusa,  
S.A. de C.V.  
 7 Abr.- No. 5.- 60 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y los 
municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa PRO 2000 Comercial,  
S.A. de C.V.  
 7 Abr.- No. 5.- 60 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y los 
municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Comercializadora Eléctrica 
del Golfo, S.A. de C.V.  
 7 Abr.- No. 5.- 61 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa R.C.N. 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 8 Abr.- No. 6.- 89 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercial 
Sandra, S.A. de C.V.  
 8 Abr.- No. 6.- 89 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Datos Información 
y Sistemas, S.A. de C.V.  
 8 Abr.- No. 6.- 90 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Electrotécnica, 
S.A. de C.V.  
 8 Abr.- No. 6.- 91 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveedora 
Electrónica Industrial, S.A. de C.V.  
 8 Abr.- No. 6.- 92 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Coseinsa,  
S.A. de C.V.  
 8 Abr.- No. 6.- 93 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Gimtrac,  
S.A. de C.V.  
 8 Abr.- No. 6.- 94 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Caessa 
Transportaciones, S.A. de C.V.  
 8 Abr.- No. 6.- 95 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. González Calderón  
José Francisco  
 11 Abr.- No. 7.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Centro Integrador 
Litográficos, S.A. de C.V.  
 11 Abr.- No. 7.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mega Systemas, 
S.A. de C.V.  
 11 Abr.- No. 7.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el ciudadano Abel  
Espinosa Méndez  
 13 Abr.- No. 9.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Frailescana, S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el ciudadano Doroteo  
Gómez Velásquez  
 13 Abr.- No. 9.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Lanware, 
S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el ciudadano Alvaro Samuel 
Hernández Mancilla  
 13 Abr.- No. 9.- 54 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el proveedor 
Formación y Conocimiento Organizacional, S.C.  
 13 Abr.- No. 9.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Consorcio 
Industrial y Ferroviario, S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Vicente Robles Soto  
 13 Abr.- No. 9.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Corporación 
Alheti Industrial, S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 59 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Industrial 
Mad, S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 60 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ecotec Ingeniería 
Ambiental, S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 61 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mantenimiento  
y Distribución Industrial, S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 61 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la prestadora de servicios  
MR Contratista, S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 63 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Garza Travel 
Service, S.A. de C.V.  
 13 Abr.- No. 9.- 64 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería Civil 
del Golfo, S.A. de C.V.  
 14 Abr.- No. 10.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Industrial 
Cristales, S.A. de C.V.  
 14 Abr.- No. 10.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Tierra y Asfalto, S.A. de C.V.  
 14 Abr.- No. 10.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Iván Gustavo  
Ibarra Sampietro  
 14 Abr.- No. 10.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa BPL,  
S.A. de C.V.  
 14 Abr.- No. 10.- 39 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora de 
Implementos Sismoresistentes, S.A. de C.V.  
 14 Abr.- No. 10.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercializadora 
Industrial de Tampico, S.A. de C.V.  
 14 Abr.- No. 10.- 40 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Equipos  
y Sistemas de Acondicionamiento Eléctrico,  
S.A. de C.V.  
 14 Abr.- No. 10.- 41 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Chrometro,  
S.A. de C.V.  
 14 Abr.- No. 10.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada  
PC Octágono, S.A. de C.V.  
 15 Abr.- No. 11.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Automotriz Amiga, S.A. de C.V.  
 15 Abr.- No. 11.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Especialidades Petroquímicas, S.A. de C.V.  
 15 Abr.- No. 11.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Grober Consultores, S.A. de C.V.  
 15 Abr.- No. 11.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada Cora 
Ingeniería, S.A. de C.V.  
 15 Abr.- No. 11.- 86 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Organización de Ingeniería Técnica, S.A. de C.V.  
 15 Abr.- No. 11.- 87 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Planeación  
y Edificación, Sociedad Anónima de Capital Variable  
 18 Abr.- No. 12.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Dos 
Constructores de Obra, Sociedad Anónima de 
Capital Variable  
 18 Abr.- No. 12.- 27 



Lunes 13 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     87 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Webb Automotriz, 
S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa International 
Quality Systems, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Maxkol 
Comunicaciones, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Seguridad  
y Protección Vilgar, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Promotora  
y Calzadora Industrial del Centro, S.A.  
 18 Abr.- No. 12.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Orbita Ingeniería 
y Consultoría, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Woods Muebles 
para Oficina, S.A.  
 18 Abr.- No. 12.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Digenia 
Compañía, S.A. de C.V.  
 18 Abr.- No. 12.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Papelería Nueva 
Escocia, Sociedad Anónima de Capital Variable  
 18 Abr.- No. 12.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el Ejido San Joaquín Jaripeo  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Iván Robles Hernández  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Atlantic Safety 
México, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 2 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios 
Programados de Seguridad, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 3 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Fernosig,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 4 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora Hernández 
Mondragón Patricia  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 4 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Sari,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 5 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Nápoles 
Automotriz, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 6 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Xilitla, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas 
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de 
servicios Nico Limpieza, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercial 
Papelera Rafsa, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Capital del 
Sureste, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones  
y Mantenimiento Aguilar, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar o celebrar 
contratos con la empresa Aire y Refrigeración 
Integral, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Hardware y 
Suministros de Veracruz, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Adán Aragón Vázquez  
 20 Abr.- No. 14.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grotab,  
S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 35 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Recursos 
Especiales y Socios Integrados Internacional,  
S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería, 
Proyectos y Construcción Virtual, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Leticia Valadez 
Aguilar Constructora, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 40 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora Far, 
S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 41 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Agencias 
Aduanales del Pacífico, S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Tremex, 
S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa 
Grupo Bin Constructores Profesionales, S.A. de C.V. 
 
 20 Abr.- No. 14.- 44 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Diecsa,  
S.A. de C.V.  
 20 Abr.- No. 14.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tsi Aviation, Inc.  
 20 Abr.- No. 14.- 46 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Atlas Air Parts 
Internacional, L.C.  
 20 Abr.- No. 14.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
de la empresa Grupo Especializado en la Limpieza, 
S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Excelencia 
Médica, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveedores  
y Servicios del Sureste, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 17 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Sif Garban 
Intercapital México, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Transformadores 
y Tecnología, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Suministros Industriales y Deportivos del Sur,  
S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Impresos y Ediciones de México, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada  
Imex Identificación, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Jorge Aguilar Moreno  
 21 Abr.- No. 15.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Impulsora 
Metálica Industrial e Inmobiliaria, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Electrificación  
y Alumbrado, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Industrial 
Arkitec, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa General Travel, 
S.A. de C.V.  
 22 Abr.- No. 16.- 82 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ottomotores,  
S.A. de C.V.  
 22 Abr.- No. 16.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Nexcom,  
S.A. de C.V.  
 22 Abr.- No. 16.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Luz y Espacio, 
S.A. de C.V.  
 22 Abr.- No. 16.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Luis Rubén  
Gaytán Recordón  
 22 Abr.- No. 16.- 86 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Moya Planas  
Luis Beltrán  
 22 Abr.- No. 16.- 87 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Lory Syc,  
S.A. de C.V.  
 22 Abr.- No. 16.- 88 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente  
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Stanley Adams, 
S.A. de C.V.  
 25 Abr.- No. 17.- 72 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Integral 
Puebla, S.A. de C.V.  
 25 Abr.- No. 17.- 72 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Vicente 
Guillermo López Fernández  
 25 Abr.- No. 17.- 73 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física  
Aldo Anacleto Tinoco Domínguez  
 25 Abr.- No. 17.- 74 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Antonio Guzmán Gómez 
 25 Abr.- No. 17.- 76 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería  
y Mantenimiento Corporativo, S.A. de C.V.  
 25 Abr.- No. 17.- 76 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones, 
Servicios y Suministros, S.A. de C.V.  
 25 Abr.- No. 17.- 77 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Refractario y Recubrimiento, S.A. de C.V.  
 25 Abr.- No. 17.- 78 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Imprenta Ajusco, S.A. de C.V. 
 26 Abr.- No. 18.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveedora de 
Papelerías y Oficinas, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Driscopipe 
Mexicana, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 59 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República, y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería 
Subacuática, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 59 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Vigilancia Integral Profesional Privada, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 60 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construductos, 
Sociedad Anónima de Capital Variable  
 27 Abr.- No. 19.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingenieros 
Consultores e Inmobiliaria, S.A. de C.V.  
 27 Abr.- No. 19.- 82 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Especialidades 
Civiles y Electrometálicas, S.A. de C.V.  
 27 Abr.- No. 19.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Palazuelos Hermanos,  
S.A. de C.V.  
 27 Abr.- No. 19.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de 
servicios de nombre Genaro Aguilera Páez  
 27 Abr.- No. 19.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industrial 
Xochitepec, S.A. de C.V.  
 27 Abr.- No. 19.- 86 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Apfelbaum 
Industrial, Inc.  
 27 Abr.- No. 19.- 86 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Oficinas  
y Papelería, S.A. de C.V.  
 27 Abr.- No. 19.- 87 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Consorcio 
Internacional de Mantenimiento Especializado,  
S.A. de C.V.  
 27 Abr.- No. 19.- 88 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Datavisión Digital, 
S.A. de C.V.  
 29 Abr.- No. 21.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Compaq,  
S. de R.L. de C.V.  
 29 Abr.- No. 21.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Digital Films & 
Video, S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 26 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Technofair 
Trade México, S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Bufete de Mantenimiento Predictivo Industrial, 
S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ecolimpio de 
México, S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Hachette 
Latinoamérica, S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con las empresas Global Drilling 
Fluids de México, S.A. de C.V., y Ambar Mexicana, 
S.A. de C.V.  
 31 May.- No. 21.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor C. Eduardo 
Mojica Lázaro  
 31 May.- No. 21.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo 5000, 
S.A. de C.V.  
 30 May.- No. 20.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ferma del Istmo, 
S.A. de C.V.  
 30 May.- No. 20.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa LDI.NET, S.A. 
de C.V.  
 30 May.- No. 20.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Fabricación y 
Reparación Electromecánica, S.A. de C.V.  
 27 May.- No. 19.- 92 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Elide Olimpia 
Sevilla Zavaleta  
 27 May.- No. 19.- 92 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el licitante René González 
Hernández  
 27 May.- No. 19.- 93 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Francisco Leonardo Anzures 
González  
 27 May.- No. 19.- 94 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Alstom Power 
México, S.A. de C.V.  
 27 May.- No. 19.- 95 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Syotec, 
S.A. de C.V.  
 27 May.- No. 19.- 96 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ariel 
Consultores, S.A.  
 27 May.- No. 19.- 97 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Bombas Aguilar 
de México, S.A. de C.V.  
 27 May.- No. 19.- 98 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Alfa de 
Occidente, S.A. de C.V.  
 27 May.- No. 19.- 98 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Silverio Martínez 
Pérez  
 27 May.- No. 19.- 99 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral  
Alto Nivel Constructivo, S.A. de C.V.  
 27 May.- No. 19.- 100 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. José Manlio Culebro 
Noricumbo  
 26 May.- No. 18.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Angel García García y 
Asociados, S.C.  
 26 May.- No. 18.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tecnosuelo, 
S.A. de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Luis 
Reyes Velásquez  
 26 May.- No. 18.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Papelera 
General, S.A. de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad Epixa, S.A. 
de C.V.  
 26 May.- No. 18.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Sistemas de 
Identificación Automática, S.C.  
 25 May.- No. 17.- 51 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Milenio XXI 
Express, S.A. de C.V.  
 25 May.- No. 17.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor 
C. José Ramiro Carlos Godoy Alemán  
 25 May.- No. 17.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industrias Auge, 
S.A. de C.V.  
 25 May.- No. 17.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Cracks, 
S.A. de C.V.  
 25 May.- No. 17.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Silverio 
González Juárez  
 25 May.- No. 17.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Alternativas en 
Computación, S.A. de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Alvaro Samuel 
Hernández Mancilla  
 24 May.- No. 16.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el C. Tino 
Hernández Simón  
 24 May.- No. 16.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industria 
Mexicana de Controles y Automatismos, S.A. 
de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 700, 
S.A. de C.V.  
 24 May.- No. 16.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Grupo Empresarial Infiniti Comunicaciones, 
S.A. de C.V.  
 20 May.- No. 14.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Proyectos y Estudios Especializados de México, 
S.A. de C.V.  
 20 May.- No. 14.- 8 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Glim, S.A. de C.V.  
 20 May.- No. 14.- 9 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Consorcio de 
Servicios Electromecánicos, S.A. de C.V.  
 20 May.- No. 14.- 10 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Marco Aurelio 
Hernández Salazar  
 20 May.- No. 14.- 11 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Mayoristas en Cómputo y Accesorios de Chiapas, 
S.A. de C.V.  
 20 May.- No. 14.- 12 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Imara, S.A. de C.V.  
 20 May.- No. 14.- 13 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Centro Integral de 
Desarrollo Ejecutivo, S.A. de C.V.  
 20 May.- No. 14.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Asesoría Técnica 
Especializada en Control de Obra, S.A. de C.V.  
 20 May.- No. 14.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral  
Mira Construcciones, S.A. de C.V. (Expediente 
PSL-092/2004)  
 20 May.- No. 14.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral  
Mira Construcciones, S.A. de C.V. (Expediente 
PSL-093/2004)  
 20 May.- No. 14.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física con 
actividad empresarial Alfredo Alvarez Villegas  
 20 May.- No. 14.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Técnicos 
Especialistas en Control Avanzado, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora y 
Supervisora de Obras Especiales, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 3 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Faarvent, S.A. 
de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 3 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Diego Alonso 
Puga Cruz  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 6 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el 
C. Ruiz García Ernesto  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Administración de 
Personal Anáhuac, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 8 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Eléctrica Civil en 
Construcción del Noroeste, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 May.- No. 13.- 9 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Crash & Service, S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Presión  
y Vacío, S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Or Química 
Mexicana, S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones e 
Instalaciones Orión, S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Itvnet, S.A. de C.V. 
 18 May.- No. 12.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveeduría 
Comercial y Suministros, S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Lidina, S.A. 
de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Newell Araño  
y Asociados, S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 52 



98     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de febrero de 2006 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor  
Sistemas Técnicos de Control, S.A. de C.V.  
 18 May.- No. 12.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Inteligencia Activa, S.A. de C.V.  
 17 May.- No. 11.- 68 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de 
servicios Estructura Metálica Ortiz, S.A. de C.V.  
 17 May.- No. 11.- 68 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Telecomunicaciones Modernas, S.A. de C.V.  
 17 May.- No. 11.- 69 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Enter, S.A. de C.V.  
 17 May.- No. 11.- 71 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mantenimiento  
y Suministros Navales, S.A. de C.V.  
 17 May.- No. 11.- 73 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física  
Jesús Vega Peralta  
 12 May.- No. 8.- 65 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercializadora 
Internacional en Equipo contra Incendio, Sociedad 
Anónima de Capital Variable  
 11 May.- No. 7.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Videonet, S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo 
Arquitectónico y Constructor, S.A. de C.V.  
 11 May.- No. 7.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Niutex,  
S.A. de C.V.  
 10 May.- No. 6.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Montenegro 
Ramírez y Asociados, S.C.  
 10 May.- No. 6.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mantenimiento e 
Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.  
 10 May.- No. 6.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora  
Bertha Patricia González Rodela  
 10 May.- No. 6.- 52 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Corporativo 
Beristain, S.A. de C.V.  
 10 May.- No. 6.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que se 
suspenden las sanciones impuestas a la empresa 
Stanley Adams, S.A. de C.V.  
 10 May.- No. 6.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa 
Telecomunicaciones Modernas y Servicios 
Avanzados, S.A. de C.V.  
 9 May.- No. 5.- 79 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Computel del 
Sureste, S.A. de C.V.  
 9 May.- No. 5.- 80 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Representaciones 
y Consignaciones del Sureste, S.A. de C.V.  
 9 May.- No. 5.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Corporación Quantus, S.A. de C.V.  
 9 May.- No. 5.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Xavier 
Ramos Corona  
 9 May.- No. 5.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Pro Aire, 
S.A. de C.V.  
 9 May.- No. 5.- 86 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveedora de 
Bienes y Servicios Internacionales, S.A. de C.V.  
 3 May.- No. 2.- 60 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Grupo Industrial Polymatt, 
S.A. de C.V.  
 2 May.- No. 1.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Omni de 
México, S.A. de C.V.  
 2 May.- No. 1.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Raúl Sánchez Blanco  
 2 May.- No. 1.- 85 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas 
y los municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Corporación de 
Herramientas y Maquinaria, S.A. de C.V.  
 2 Jun.- No. 2.- 79 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mybsa,  
S.A. de C.V.  
 3 Jun.- No. 3.- 12 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Disa, S.A. de C.V.  
 6 Jun.- No. 4.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se revocó la resolución de fecha 24 de enero de 
2005, mediante la cual se impuso a Grupo 
Constructor Plata, S.A. de C.V., entre otra, la 
sanción administrativa consistente en inhabilitación 
por el término de tres meses, para participar en 
procedimientos de contratación o celebrar contratos 
regulados por las leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con  
las Mismas  
 6 Jun.- No. 4.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad Comercializadora 
Excell Innovaciones, S.A. de C.V.  
 6 Jun.- No. 4.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Grupo Pryamo, Muebles 
para Oficina, S.A. de C.V.  
 6 Jun.- No. 4.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Transportadora  
y Distribuidora Isabel, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 98 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a 
la empresa Electro Sistemas Baja, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 100 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería y 
Proyectos del Sureste, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 100 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con Juan José Bartolo Hernández  
 7 Jun.- No. 5.- 101 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tecnosuelo,  
S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 102 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Alumoclad de 
México, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 102 



Lunes 13 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     101 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con Tuberías y Estructuras, S.A.  
 7 Jun.- No. 5.- 103 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física  
Jesús Alberto Vega Saldaña  
 7 Jun.- No. 5.- 104 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Abastecedora 
de Minerales de Monclova, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 105 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proyectos  
y Estudios Especializados de México, S.A. de C.V.  
 7 Jun.- No. 5.- 106 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Más y/o 
Sergio Pérez Torres  
 8 Jun.- No. 6.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería 
Ambiental y Presión y Vacío, S.A. de C.V.  
 9 Jun.- No. 7.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Control de Fugas 
Mexicanas, S.A. de C.V.  
 9 Jun.- No. 7.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Exclusiva en 
Uniformes, S.A. de C.V.  
 9 Jun.- No. 7.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Creaciones Virgo, 
S.A. de C.V.  
 9 Jun.- No. 7.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proyectos  
y Estudios Especializados de México, S.A. de C.V.  
 9 Jun.- No. 7.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industrias 
Dilarmex, S.A. de C.V.  
 9 Jun.- No. 7.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Alvaro Samuel 
Hernández Mancilla  
 9 Jun.- No. 7.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el C. Fernando 
Nava Rentería  
 10 Jun.- No. 8.- 79 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Gloria Galarza Ramos  
 10 Jun.- No. 8.- 80 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Laura 
Zaragoza Lemus  
 10 Jun.- No. 8.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ferrosur,  
S.A. de C.V.  
 10 Jun.- No. 8.- 82 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa 
MSG Multi Global Consulting, S.A. de C.V.  
 10 Jun.- No. 8.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios Aéreos 
Estrella, S.A. de C.V.  
 10 Jun.- No. 8.- 86 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa 
Sima High Tech, S.A. de C.V.  
 10 Jun.- No. 8.- 87 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Marina Estrada Olivares  
 10 Jun.- No. 8.- 88 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Rafael 
Sánchez Cabañas  
 13 Jun.- No. 9.- 13 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Inge 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proquimia de 
Guanajuato, S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral denominada 
Fya Consultores, Ingeniería y Construcción,  
S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Neumáticos 
Muevetierra, S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Abastecedora de 
Vestuario y Equipo Industrial de Chiapas,  
S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 18 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Cibernética y 
Electrónica, S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora J.V., 
S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Antonio 
Grajales Aguilar  
 13 Jun.- No. 9.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Vázquez y de la 
Vega, S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Serretecno, 
S.A. de C.V.  
 13 Jun.- No. 9.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Galg, S.A. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Productos 
Computacionales de Chiapas, S.A. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Davi’s Corporación, S.A. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Carrara México, 
S.A. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Nalco de México, 
S. de R.L. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa De Lorenzo of 
America Corp, S.A. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Lavisa,  
S.A. de C.V.  
 15 Jun.- No. 11.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física  
Marco Antonio Arreola Escobar  
 15 Jun.- No. 11.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física  
Genaro Nava Santiago  
 15 Jun.- No. 11.- 34 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física  
Pedro Pablo Aguilar Moreno  
 15 Jun.- No. 11.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Servicios Electrónicos y Médicos, S.A. de C.V.  
 16 Jun.- No. 12.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Coprose, 
S.A. de C.V.  
 16 Jun.- No. 12.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral Equipos y 
Productos Especializados, S.A. de C.V.  
 16 Jun.- No. 12.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Hugo Timoteo 
Facio Peralta  
 16 Jun.- No. 12.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Centro Integral de 
Sistemas de Información, S.A. de C.V.  
 17 Jun.- No. 13.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Papelera Ríos, 
S.A. de C.V.  
 17 Jun.- No. 13.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería en 
Transmisión y Transformación, S.A. de C.V.  
 17 Jun.- No. 13.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Minera y 
Construcción La 54, S.A. de C.V.  
 17 Jun.- No. 13.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Elías Lizárraga López  
 17 Jun.- No. 13.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Bitam de México, 
S.A. de C.V.  
 17 Jun.- No. 13.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa CT@NET, S.A. 
de C.V.  
 17 Jun.- No. 13.- 35 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se dejó sin efectos la sanción impuesta al proveedor 
Grupo Velvisa, Servicios Múltiples de Seguridad y 
Protección, S.A. de C.V.  
 22 Jun.- No. 16.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con Norma Edith Sámano 
Carrillo  
 23 Jun.- No. 17.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Jesús Campos Landeros 
 23 Jun.- No. 17.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Operadora e 
Impresora de Papel Ryl, S.A. de C.V.  
 23 Jun.- No. 17.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Desarrollos y 
Construcciones América, S.A. de C.V.  
 23 Jun.- No. 17.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora 
Comercializadora y Proveedora de Minerales La 
Palmosa, S.A. de C.V.  
 23 Jun.- No. 17.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Editorial 
Convergencia, S.A. de C.V.  
 23 Jun.- No. 17.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Davi’s Corporación,  
S.A. de C.V.  
 24 Jun.- No. 18.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que  
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Equipos y Productos Especializados, S.A. 
de C.V.  
 24 Jun.- No. 18.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Accesos 
Holográficos, S.A. de C.V.  
 24 Jun.- No. 18.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Laura Rosantina  
López Ramírez  
 24 Jun.- No. 18.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la contribuyente Yanet 
Galván Velasco  
 24 Jun.- No. 18.- 58 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora de 
Herramientas y Equipo Industrial y/o Claudia  
Ortiz León  
 29 Jun.- No. 21.- 78 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Teckno Servicios Alfa, S.A. de C.V.  
 29 Jun.- No. 21.- 79 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Adolfo Méndez López  
 29 Jun.- No. 21.- 80 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Margarita Verónica Ramírez 
Sánchez  
 29 Jun.- No. 21.- 80 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios  
de Instalaciones Urbanas y Obras Civil, S.A. de C.V. 
 
 29 Jun.- No. 21.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mercantil 
Indianilla, S.A. de C.V.  
 29 Jun.- No. 21.- 82 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Epsylon 
Especialistas en Productividad y Desarrollo  
Humano, S.C.  
 29 Jun.- No. 21.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Competencia 
Laboral y Competitividad, S.C.  
 29 Jun.- No. 21.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Suzett Decoración, S.A. de C.V.  
 1 Jul.- No. 1.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la sociedad denominada  
CF Medical, S.A. de C.V.  
 1 Jul.- No. 1.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a los gobiernos de las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
International Ribbons, S.A. de C.V.  
 1 Jul.- No. 1.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Oralia Vega López  
 1 Jul.- No. 1.- 58 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el proveedor José Luis 
García Cruz  
 1 Jul.- No. 1.- 59 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Renta de 
Automóviles y Camiones Paraíso, S.A. de C.V. 
 1 Jul.- No. 1.- 60 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Confecciones  
y Uniformes El Triunfo, S.A. de C.V.  
 1 Jul.- No. 1.- 61 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el proveedor Accserv,  
S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Erika Yanett Albañez Lucero  
 4 Jul.- No. 2.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Otancahui, S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Minera Sancho 
Panza, S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Cía. Minera 
Nueva Rosita, S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la sociedad mercantil 
denominada José Antonio Vidal Industrial,  
S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contratista Francisco 
Leonardo Anzures González  
 4 Jul.- No. 2.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el C. Marco Antonio  
Santín Cruz  
 4 Jul.- No. 2.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Fábrica de 
Uniformes Monarca  
 4 Jul.- No. 2.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Materiales para 
Sellado, S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Grupo Fire,  
S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 55 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Cash Motors, 
S.A. de C.V.  
 4 Jul.- No. 2.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a los gobiernos de las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con las personas 
morales denominadas Asesoría en Sistemas 
Informáticos Empresariales, S.A. de C.V. y Consorcio 
Empresarial e Industrial Omega, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ex Tec Expertos 
en Tecnología, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios 
Especializados Integrales del Golfo, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Competencia 
Laboral y Competitividad, S.C.  
 5 Jul.- No. 3.- 46 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Proveduría y 
Construcciones Industriales, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Ramfesa 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Eutectic México, 
S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Francisco Zamora Esqueda  
 5 Jul.- No. 3.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con Griselda Flores Castro  
 5 Jul.- No. 3.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Industriales Terra Nova, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Austria Sport, 
S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora y 
Urbanizadora H, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 52 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Sac-Be Ponce 
Travel, S.A. de C.V.  
 5 Jul.- No. 3.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el proveedor Juan José 
Rodríguez Flores  
 6 Jul.- No. 4.- 92 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Datos Información 
y Sistemas, S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 93 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Alstom  
T & D, S.A. de C.V.  
 6 Jul.- No. 4.- 94 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ge Sistemas 
Médicos de México, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 64 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el proveedor Armando 
Rojas Mejía  
 7 Jul.- No. 5.- 65 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contratista Corporación 
Corvi, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 65 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Profesionales en 
Arquitectura de Sistemas, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora 
Maydex, S.A. de C.V.  
 7 Jul.- No. 5.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Worldwide 
Helicopter Solutions, LLC. 
 8 Jul.- No. 6.- 77 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que se 
deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Constructora Tizayuca, S.A. de C.V. 
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que se suspende la sanción de inhabilitación de tres 
meses impuesta a la empresa Accesos Holográficos, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 68 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con las empresas Global Drilling 
Fluids de México, S.A. de C.V. y Ambar Mexicana, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 69 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Hospital Los Angeles, S.A. de C.V. (Expediente  
No. PISI-A-COAH-NC-DS-081/2003)  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 70 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Hospital Los Angeles, S.A. de C.V. (Expediente  
No. PISI-A-COAH-NC-DS-082/2003)  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 70 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tecnoválvulas, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 71 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Hans Carlos Dekin Díaz  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 72 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructores y 
Asesores del Norte, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 73 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Printer,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Vicar, S.A. y/o Construcciones Vicar,  S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 10 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada  
CH Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la sociedad denominada 
Servicios Integrados de Limpieza Industrial,  
S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Constructora Casver, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 18 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Mallas Mexicanas, S.A. de C.V.  
 13 Jul.- No. 9.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad mercantil 
Tenderete, S. de R.L. de C.V.  
 14 Jul.- No. 10.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
GSC Comercializadora y Equipos Industriales,  
S.A. de C.V.  
 14 Jul.- No. 10.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Morris Hermanos, 
S.A. de C.V.  
 14 Jul.- No. 10.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Jano,  
S.A. de C.V.  
 15 Jul.- No. 11.- 25 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que se deja sin efectos la inhabilitación impuesta  
a la empresa Constructora Unida Intercontinental, 
S.A. de C.V.  
 15 Jul.- No. 11.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Operador 
de Ingeniería y Montajes, S.A. de C.V.  
 18 Jul.- No. 12.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Limpia Jet,  
S.A. de C.V.  
 18 Jul.- No. 12.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Geología y Medio 
Ambiente, S.A. de C.V.  
 18 Jul.- No. 12.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor D’Ale Medical 
y/o Toussaint Salgado Alejandro  
 18 Jul.- No. 12.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Industrias Imagen Textil, S.A. de C.V.  
 18 Jul.- No. 12.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Pablo Emilio 
Ramos Rodríguez  
 18 Jul.- No. 12.- 37 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Centro 
Refaccionario Bonampak, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Sistemas Integrales de Mantenimiento y Edificación, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 2 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa C. Manuel Carlos 
Viejo y Zubicaray  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 3 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa CHS Zaragoza 
Motors, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 4 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el C. Roberto Jacinto 
Robles Ramírez  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 5 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Construcciones e Instalaciones Modernas,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 6 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Grupo Arte y Comunicación, S.C.  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Eses Grupo 
Constructor, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 8 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
Republica y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que se deja sin efectos la inhabilitación impuesta  
a la empresa Datos Información y Sistemas,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 9 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Tocosa Proveedora, S.A. de C.V. 
 (Segunda Sección) 
 19 Jul.- No. 13.- 9 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Viajes  
Premier, S.A.  
 20 Jul.- No. 14.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Tayira Travel, 
S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 37 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Pleurodren, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Administración de 
Personal Especializado del Noreste, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Arconsa, 
Arquitectos Constructores, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Sanganguey 
Corporativo, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Manroc, 
S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Corporación de 
Herramientas y Maquinaria, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 44 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Areva T & D,  
S.A. de C.V. antes Alstom T & D, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Productos 
Lácteos de Zacapu Sociedad de Producción Rural 
de Responsabilidad Ilimitada  
 20 Jul.- No. 14.- 46 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Fumi Plagas y 
Roedores, S.A.  
 20 Jul.- No. 14.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Forma Todo de 
Poza Rica, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería Civil e 
Instalaciones, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Financiera de 
Medios, S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor María Teresa 
Rello Rodríguez  
 21 Jul.- No. 15.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con Cristian Manelick  
Chantres Castillo  
 21 Jul.- No. 15.- 31 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con Jorge Antonio  
Parra Rodríguez  
 21 Jul.- No. 15.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Jucabap Construcciones, S.A. de C.V.  
 21 Jul.- No. 15.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Avitel,  
S.A. de C.V. 
 21 Jul.- No. 15.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Interamericana 
Empresarial Delta, S.A. de C.V.  
 21 Jul.- No. 15.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente  
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Harry Mazal, S.A. de C.V.  
 21 Jul.- No. 15.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proclinics,  
S.A. de C.V.  
 22 Jul.- No. 16.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Siemens,  
S.A. de C.V.  
 22 Jul.- No. 16.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveedora de 
Hospitales Barrera, S.A. de C.V.  
 22 Jul.- No. 16.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Suministros, 
Ingeniería, Construcción y Servicios Integrales,  
S.A. de C.V.  
 22 Jul.- No. 16.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora Manuela 
Domínguez Díaz  
 22 Jul.- No. 16.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Cetec 
Internacional, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería, 
Montaje y Estructuras, S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Rosas 
Valenzuela Luis Enrique  
 25 Jul.- No. 17.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el licitante Carlos Alberto 
Hinojosa Shields  
 25 Jul.- No. 17.- 44 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Miher Limpieza, 
S.A. de C.V.  
 25 Jul.- No. 17.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa VM Suministros 
Comerciales, S.A. de C.V.  
 27 Jul.- No. 19.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Limpieza Integral 
Nuevo Milenio, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a 
la empresa Transformadores y Tecnología,  
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a José 
Matías Zamorano Sánchez  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 2 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con E. J. Krause de México, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 2 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Biónica, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 3 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios de 
Ingeniería Lomas, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 4 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con José Fernando Fernández 
Hernández  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 4 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Polypycosa de México, S. de R.L. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 5 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Gerardo Caudillo Sosa  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 6 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Cía. Mercantil 
Ferretera, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 6 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el C. Juan José 
Montiel Tapia  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 7 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Llantera Guzman, S.A.  
 (Segunda Sección) 
 2 Ago.- No. 2.- 8 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa HF División 
Informática, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de  
aceptar propuestas o celebrar contratos con el  
C. Josué Ibarra González  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el C. Flavio 
Corral Hernández  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 3 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Rosa Valtierra  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 4 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Benito Bernardo 
Cruz Bustamante  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 5 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Herlinda Milade Juan 
Marcos Issa  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 5 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el C. Gerardo 
Caudillo Sosa  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 6 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la C. Martha 
Aceval Alvarez  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 7 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contratista José Fernando 
Fernández Hernández  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 8 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y equivalentes de las entidades de la 
Administración Pública Federal y de los gobiernos 
de los estados, así como del Distrito Federal, que se 
modifica la inhabilitación impuesta a las empresas 
Global Drilling Fluids de México, S.A. de C.V. y 
Ambar Mexicana, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 9 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Central Alarm 
System de México, S.A. de C.V.  
 4 Ago.- No. 4.- 30 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Ejido Miguel 
Hidalgo  
 4 Ago.- No. 4.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa IPC Ingenieros, 
S.A. de C.V.  
 4 Ago.- No. 4.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios 
Higiénicos del Golfo, S.A. de C.V.  
 4 Ago.- No. 4.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el C. Rubén Jesús  
Guzmán Grajales  
 4 Ago.- No. 4.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Mexicano 
de Consultoría de Negocios, S.C.  
 4 Ago.- No. 4.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Equipos  
y Controles Eléctricos, S.A. de C.V.  
 5 Ago.- No. 5.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Consultores 
Asociados en Desarrollo e Integración de Sistemas, 
S.A. de C.V.  
 5 Ago.- No. 5.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Garza Travel 
Service, S.A. de C.V.  
 9 Ago.- No. 7.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad mercantil Artmex 
Viajes, S.A. de C.V.  
 9 Ago.- No. 7.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Viajes Alpandeire, 
S.A. de C.V.  
 9 Ago.- No. 7.- 40 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que se 
suspende la sanción impuesta a la empresa Harry 
Mazal, S.A. de C.V.  
 10 Ago.- No. 8.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Rivase, S.A. de C.V.  
 10 Ago.- No. 8.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Javier Mac Gregor Ferrera 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1904/2005)  
 10 Ago.- No. 8.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Javier Mac Gregor Ferrera 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/1908/2005)  
 10 Ago.- No. 8.- 28 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Bajaware, S.A. de C.V.  
 10 Ago.- No. 8.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física  
con actividad empresarial José Luis Falcón Cruz  
 10 Ago.- No. 8.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Prolim de  
Puebla, S.A.  
 11 Ago.- No. 9.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa  
Color Cassettes, S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Limpieza y Fumigaciones Especializadas,  
S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Integral 
Puebla, S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 59 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Limpieza en 
Edificios, S.A. de C.V.  
 11 Ago.- No. 9.- 60 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Otancahui, S.A. de C.V.  
 15 Ago.- No. 11.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con Eloy Humberto 
Peniche Lozano.  
 15 Ago.- No. 11.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industrial Esmont, 
S.A. de C.V.  
 15 Ago.- No. 11.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Corporación Internacional en 
Tecnología y Comercialización, S.A. de C.V.  
 15 Ago.- No. 11.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con José Fernando 
Fernández Hernández.  
 15 Ago.- No. 11.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Suministros, 
Servicios y Construcciones, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 1 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Papelera General, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 1 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Transportes de 
los Santos e Hijos, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 2 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Barmic Motors, 
S.A. de C.V.  
 18 Ago.- No. 14.- 63 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contratista Javier Mac 
Gregor Ferrera  
 18 Ago.- No. 14.- 63 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la  
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Elías Canul Cohuo  
 18 Ago.- No. 14.- 64 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad mercantil 
denominada Papelera Ríos, S.A. de C.V.  
 18 Ago.- No. 14.- 65 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada Via 
Med, S.A. de C.V.  
 18 Ago.- No. 14.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Grupo Constructor Magram, S.A. de C.V.  
 18 Ago.- No. 14.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora e 
Inmobiliaria Sierra Blanca, S.A. de C.V.  
 18 Ago.- No. 14.- 67 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Nico Seguridad 
Privada, S.A. de C.V.  
 18 Ago.- No. 14.- 68 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Controles 
Electromecánicos, S.A. de C.V.  
 22 Ago.- No. 16.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Guadalupe 
Lourdes Brodermann y Ferrer  
 22 Ago.- No. 16.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Soluciones y 
Representaciones de Cómputo, S.A. de C.V.  
 22 Ago.- No. 16.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Polímeros Garza, 
S.A. de C.V.  
 22 Ago.- No. 16.- 86 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con Rebeca Lozano López  
 24 Ago.- No. 18.- 30 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con Javier Mac Gregor Ferrera  
 24 Ago.- No. 18.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
GMC Arquitectura Especializada, S.A. de C.V.  
 24 Ago.- No. 18.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Uniseal,  
S.A. de C.V.  
 24 Ago.- No. 18.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Arábigos 
Constructores y Edificadores, S.A. de C.V.  
 24 Ago.- No. 18.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Quest Software 
México, S. de R.L. de C.V.  
 24 Ago.- No. 18.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con Sergio Felipe 
Herrera García  
 24 Ago.- No. 18.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo 
Constructor Chicone, S.A. de C.V.  
 24 Ago.- No. 18.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería  
y Proyectos del Sureste, S.A. de C.V.  
 24 Ago.- No. 18.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Moreno 
Alvarez Jaime  
 24 Ago.- No. 18.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa IQIA 
Microcomputación, S.A. de C.V.  
 25 Ago.- No. 19.- 91 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Corporativo 
Integral Sepro, S.A. de C.V.  
 25 Ago.- No. 19.- 92 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa W Servimetales, 
S.A. de C.V.  
 25 Ago.- No. 19.- 92 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Uniconstrucciones 
Automotrices, S.A. de C.V.  
 26 Ago.- No. 20.- 68 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Protección del 
Potosí, S.A. de C.V.  
 26 Ago.- No. 20.- 69 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo 
Corporativo Aribau, S.A. de C.V.  
 29 Ago.- No. 21.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ingeniería Integral 
Avanzada, S.A. de C.V.  
 29 Ago.- No. 21.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora C. Rufina 
Sotelo Gómez  
 29 Ago.- No. 21.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
y Diseño de México, S.A. de C.V.  
 31 Ago.- No. 23.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Mepamex 
Express, S.A. de C.V.  
 31 Ago.- No. 23.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, la 
revocación de la resolución de 20 de junio de 2005, 
emitida en el expediente SAN/153/2004 por el Titular 
del Area de Responsabilidades del Organo Interno 
de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que 
se impuso sanción administrativa a la sociedad 
mercantil CF Medical, S.A. de C.V.  
 31 Ago.- No. 23.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta al 
proveedor Accserv, S.A. de C.V.  
 31 Ago.- No. 23.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Eduardo 
Urbina Olaco  
 31 Ago.- No. 23.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Bodega de Llantas La Viga, 
S.A. de C.V.  
 31 Ago.- No. 23.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Refricool, 
S.A. de C.V.  
 31 Ago.- No. 23.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
la suspensión definitiva de la sanción impuesta a la 
empresa LDI.NET, S.A. de C.V.  
 1 Sep.- No. 1.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Integración Informática y 
Administrativa del Centro, S. de R.L. de C.V.  
 1 Sep.- No. 1.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Impulsora de Construcciones 
y Mantenimientos, S.A. de C.V. 
 1 Sep.- No. 1.- 49 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Confecciones y 
Uniformes El Triunfo, S.A. de C.V.  
 1 Sep.- No. 1.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Suarq Construcción,  
S.A. de C.V.  
 1 Sep.- No. 1.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física con 
actividad empresarial denominada Instrumentación 
Mexicana y/o Sofía Lozada Espinosa  
 1 Sep.- No. 1.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Colabora Factor 
Humano, S.A. de C.V.  
 5 Sep.- No. 3.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Digna, S.A. de C.V.  
 5 Sep.- No. 3.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Alva 
Quiñones Alejandro Agustín  
 5 Sep.- No. 3.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Materiales Ronar, 
S.A. de C.V.  
 5 Sep.- No. 3.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Representaciones y Servicios 
en Ecología, S.A. de C.V.  
 5 Sep.- No. 3.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Hernández 
Sol Juan Carlos  
 5 Sep.- No. 3.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Edigar, S.A. de C.V.  
 5 Sep.- No. 3.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada JTC 
Proveedor Médico, S.A. de C.V.  
 5 Sep.- No. 3.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Software 
Comercial, S.A. de C.V.  
 6 Sep.- No. 4.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora Teresa  
Mayela Mijares  
 6 Sep.- No. 4.- 18 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y los 
municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Catech, S.A. de C.V.  
 8 Sep.- No. 6.- 12 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Auto Construcciones Car, 
S.A. de C.V.  
 8 Sep.- No. 6.- 13 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Accounters 
Home, S.A. de C.V.  
 8 Sep.- No. 6.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se declaró la nulidad de la resolución de fecha 
diecinueve de abril de dos mil cinco, mediante la 
cual se impuso a la empresa Grupo Mexicano de 
Consultoría de Negocios, S.C., la sanción 
administrativa consistente en inhabilitación por el 
término de tres meses, para participar en 
procedimientos de contratación o celebrar contratos 
regulados por las leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas  
 8 Sep.- No. 6.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Jesús Manuel Campos 
Campos  
 8 Sep.- No. 6.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física María de 
Jesús Nambo Lucio  
 9 Sep.- No. 7.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Todnet, 
S.A. de C.V.  
 9 Sep.- No. 7.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Karla Rocío 
Pérez Corona  
 9 Sep.- No. 7.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios Aéreos 
Estrella, S.A. de C.V.  
 9 Sep.- No. 7.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Jaime Agruel Robles  
 12 Sep.- No. 8.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con FFASS Electromecánica,  
S.A. de C.V.  
 12 Sep.- No. 8.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física María 
Eugenia Canale Lerdo de Tejada  
 12 Sep.- No. 8.- 44 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Ramón Razo Díaz  
 12 Sep.- No. 8.- 46 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Office Depot de 
México, S.A. de C.V.  
 13 Sep.- No. 9.- 25 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Copixirox de Tabasco, S.A. de C.V.  
 13 Sep.- No. 9.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Grupo Industrial Avaco, S.A. 
de C.V.  
 13 Sep.- No. 9.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Minas de San 
Rafael y Fanny, S.A. de C.V.  
 13 Sep.- No. 9.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercial 
Electroferretera Barmat´s, S.A. de C.V.  
 14 Sep.- No. 10.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Momentum 
Technologies, S.A. de C.V.  
 15 Sep.- No. 11.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Compañía Papelera Sagitario, S.A. de C.V.  
 19 Sep.- No. 12.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Telecomunicaciones Modernas, S.A. de C.V.  
 19 Sep.- No. 12.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Jesús Manuel  
Campos Campos  
 19 Sep.- No. 12.- 23 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el prestador de servicios  
C. Pedro Cruz Báez  
 20 Sep.- No. 13.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Faminox, S.A. de C.V.  
 20 Sep.- No. 13.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora C. Rufina 
Sotelo Gómez  
 20 Sep.- No. 13.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicio 
Mexicaltzingo, S.A. de C.V.  
 20 Sep.- No. 13.- 37 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Administración 
Logística de Protección y Servicios, S.A. de C.V.  
 20 Sep.- No. 13.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Casa 
Marchand, S.A. de C.V.  
 20 Sep.- No. 13.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta al 
proveedor E. J. Krause de México, S.A. de C.V.  
 20 Sep.- No. 13.- 40 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente  
Amado Medina Miralrío  
 20 Sep.- No. 13.- 41 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que respecto a la inhabilitación impuesta a la 
empresa Morris Hermanos, S.A. de C.V., se 
concedió por la Sexta Sala Regional Metropolitana 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal  
y Administrativa la suspensión provisional  
 22 Sep.- No. 15.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la prestadora de servicios 
González Espinoza Leticia Isabel  
 22 Sep.- No. 15.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas  
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de 
servicios José Isidro Cortés Villagrán  
 22 Sep.- No. 15.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Imbert, 
S.A. de C.V.  
 23 Sep.- No. 16.- 62 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Doctorum, 
S.A. de C.V.  
 23 Sep.- No. 16.- 62 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Laboratorios 
Euromex, S.A. de C.V.  
 23 Sep.- No. 16.- 63 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Petro G., S.A. 
de C.V.  
 23 Sep.- No. 16.- 64 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Javier 
Padua Espinoza  
 23 Sep.- No. 16.- 65 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Carlos 
Barrera Rizo  
 23 Sep.- No. 16.- 66 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Verónica Enríquez 
del Castillo  
 23 Sep.- No. 16.- 67 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, que se revoca para efectos la 
inhabilitación impuesta a la empresa Datos 
Información y Sistemas, S.A. de C.V.  
 23 Sep.- No. 16.- 68 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora 
Niníve, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 27 Sep.- No. 18.- 2 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proyectos, 
Ingeniería y Servicios Zarsa, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 27 Sep.- No. 18.- 3 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Guantes Industriales Hernández, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 27 Sep.- No. 18.- 4 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa GV Industrial, 
S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 27 Sep.- No. 18.- 5 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Automotriz 
Mexicana, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 27 Sep.- No. 18.- 6 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. David Jorge Fortis 
Santamaría  
 (Segunda Sección) 
 29 Sep.- No. 20.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Confecciones 
y Uniformes el Triunfo, S.A. de C.V.  
 3 Oct.- No. 1.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral Suministros 
Planetario, S.A. de C.V.  
 3 Oct.- No. 1.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física C. María 
Elena Patricia Ramírez Juárez y/o Distribuidora de 
Laboratorios de México (DILMEX)  
 3 Oct.- No. 1.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Construcciones 
Electromecánicas del Noroeste, S. de R.L. de C.V.  
 3 Oct.- No. 1.- 40 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Julio César 
Soto Corrales  
 3 Oct.- No. 1.- 41 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Perforaciones 
Marítimas Mexicanas, S.A. de C.V.  
 3 Oct.- No. 1.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Raima 
Construcciones, S.A. de C.V.  
 3 Oct.- No. 1.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Transportes Rápidos de 
Chicoasén, S.A. de C.V.  
 3 Oct.- No. 1.- 44 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Bioresearch de 
México, S.A. de C.V.  
 7 Oct.- No. 5.- 80 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Datos Veracruz, 
S.A. de C.V.  
 7 Oct.- No. 5.- 80 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Crac Industrial, 
S.A. de C.V.  
 7 Oct.- No. 5.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Provequip, 
S.A. de C.V.  
 7 Oct.- No. 5.- 82 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Dicimex, 
S.A. de C.V.  
 7 Oct.- No. 5.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Grupo Soluciones Integrales 
de México, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- No. 6.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de  
la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de  
aceptar propuestas o celebrar contratos con 
Desarrollo Construccional, S.A. de C.V.  
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/2663/2005)  
 10 Oct.- No. 6.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General  
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de  
aceptar propuestas o celebrar contratos con 
Desarrollo Construccional, S.A. de C.V.  
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/2672/2005)  
 10 Oct.- No. 6.- 49 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Electricidad, 
Montajes y Proyectos, S.C.  
 10 Oct.- No. 6.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con José Luis 
Gutiérrez Rojo  
 10 Oct.- No. 6.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Ralus 
y Mac, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- No. 6.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Sistemas de 
Copiado y Materiales, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- No. 6.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral Du Papier 
Distribuidora Papelera, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- No. 6.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral 
Construcción y Diseño Gen:001, S.A. de C.V.  
 10 Oct.- No. 6.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el prestador de servicios 
C. Gerardo Huerta Castañeda  
 12 Oct.- No. 8.- 83 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Servicio, Mantenimiento y 
Conservación de Inmuebles, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 8.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Pailería, Equipos 
y Maquinados, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 8.- 84 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con Lucila 
Cano Elizarraras  
 12 Oct.- No. 8.- 85 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Datos Información 
y Sistemas, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 8.- 86 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa E. Consing, 
S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 8.- 87 

(Continúa en la Cuarta Sección) 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industria Sigrama, 
S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 8.- 88 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Excelware, 
S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 8.- 88 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora Imprenta 
Ajusco, S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 8.- 89 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Lectra Systémes, 
S.A. de C.V.  
 12 Oct.- No. 8.- 91 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Mauricio 
Martínez López  
 13 Oct.- No. 9.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Equipos Mexicanos Contra 
Incendio, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 9.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora 
Megamak, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 9.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Sistemas 
Integrales de Cómputo y Telecomunicaciones, S.A. 
de C.V.  
 13 Oct.- No. 9.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Grupo 
Constructor Industrial Rotel, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 9.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Agencias 
Mercantiles, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 9.- 60 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora Canadian 
Foreing Trade Promoter de México, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 9.- 61 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Minera El Hondo, 
S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 9.- 62 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas 
y municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Inteligencia Activa, S.A. de C.V.  
 13 Oct.- No. 9.- 63 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Todo en Blancos, 
S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Señalización de 
México, S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Computadoras y 
Servicios de Oficina, S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Franklin Bernardo 
Velasco Zenteno  
 14 Oct.- No. 10.- 18 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Infoestratégica 
Latina, S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ramsa Aire 
Acondicionado y Refrigeración, S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Grupo Tremex, S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 20 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Compañía Contratista Nacional, S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 21 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ardebil,  
S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 22 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal,  
así como a las entidades federativas, que  
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el Grupo Xeon, S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 23 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Condux,  
S.A. de C.V.  
 14 Oct.- No. 10.- 24 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Meta Data, S.A. 
de C.V.  
 17 Oct.- No. 11.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Turismo Miya, S.A. de C.V.  
 17 Oct.- No. 11.- 44 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Diseño y 
Construcción Eléctrica, S.A. de C.V.  
 17 Oct.- No. 11.- 46 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Arturo 
Ignacio Ysunza Olivares Sosa  
 17 Oct.- No. 11.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Brivaco, 
S.A. de C.V.  
 17 Oct.- No. 11.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Juan José González 
Maldonado  
 17 Oct.- No. 11.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Maquinaria y Construcción 
México, S.A. de C.V.  
 18 Oct.- No. 12.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Comercializadora Okey, S.A. 
de C.V.  
 19 Oct.- No. 13.- 24 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa denominada J.I. 
Química de México, S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 13.- 24 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Química Delta, 
S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 13.- 25 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Suministros, Servicios y Construcciones, 
S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 13.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el prestador de servicios  
C. Salvador Pérez Jiménez  
 19 Oct.- No. 13.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Sigma Ingeniería 
e Informática, S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 13.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Quality Forgines de México, 
S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 13.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente ABC 
Ingeniería Integral, S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 13.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa G.P. Tecnología, 
S.A. de C.V.  
 19 Oct.- No. 13.- 30 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Instituto para el 
Aseguramiento de la Calidad, A.C.  
 20 Oct.- No. 14.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador  
de servicios Consejo de Seguridad Privada,  
S.A. de C.V.  
 20 Oct.- No. 14.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. Ma. Carmen Márquez 
Galán  
 20 Oct.- No. 14.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Industrial 
Fromex, S.A. de C.V.  
 20 Oct.- No. 14.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Hoteles Calinda, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Luminanza, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
CT Latinoamérica, S.C.  
 21 Oct.- No. 15.- 40 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Telas y Uniformes 
Lerdo, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 41 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercializadora 
Invamed, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 42 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente  
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que  
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Stanley Adams, 
S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora  
Delicias del Pavo, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 43 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Roselio Ocampo Nieva  
 21 Oct.- No. 15.- 44 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Industrial 
Fromex, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Grupo Jasavi, S.A. de C.V.  
 21 Oct.- No. 15.- 46 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y los 
municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa PC Compu Coatza, S.A. 
de C.V.  
 25 Oct.- No. 17.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y los 
municipios, estos dos últimos cuando las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público que contraten, se realicen con cargo total o 
parcial a fondos federales, conforme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la proveedora Mónica Alvarez Acosta  
 25 Oct.- No. 17.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor  
Diéguez Beltrán Mauricio  
 25 Oct.- No. 17.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Reluv, S.A. de C.V.  
 25 Oct.- No. 17.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Manavil Comercializadora, S.A. de C.V.  
 26 Oct.- No. 18.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración  
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de  
aceptar propuestas o celebrar contratos con Aquilsa,  
S.A. de C.V.  
 26 Oct.- No. 18.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a 
la empresa Construcciones Electromecánicas del 
Noroeste, S. de R.L. de C.V.  
 26 Oct.- No. 18.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Talleres 
Especiales, S.A.  
 27 Oct.- No. 19.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa 
Grupo Papelero Alfa, S.A. de C.V.  
 27 Oct.- No. 19.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que se suspende la sanción de inhabilitación de tres 
meses impuesta a la empresa 
IQIA en Microcomputación, S.A. de C.V.  
 27 Oct.- No. 19.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa 
Iron Tech de México, S.A. de C.V.  
 27 Oct.- No. 19.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industrias de 
Saneamiento y Desazolve, S.A. de C.V.  
 27 Oct.- No. 19.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Electromecánica de Yucatán, 
S.A. de C.V.  
 28 Oct.- No. 20.- 63 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Usalectric del 
Golfo, S.A. de C.V.  
 28 Oct.- No. 20.- 63 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral denominada 
Ingeniería Mexicana y Medio Ambiente, S.A. de C.V. 
 
 28 Oct.- No. 20.- 64 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Unelsa, 
S.A. de C.V.  
 28 Oct.- No. 20.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Héctor Santiago Justo 
Hernández  
 31 Oct.- No. 21.- 26 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa  
Grupo Floga, S.A. de C.V.  
 31 Oct.- No. 21.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República  
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la sociedad denominada Compañía 
Industrializadora del Sureste, S.A. de C.V.  
 7 Nov.- No. 5.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada  
REC 21, S.A. de C.V.  
 7 Nov.- No. 5.- 14 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República  
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con Victoriano Tzec Vargas  
 7 Nov.- No. 5.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República  
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Detroit, S.A. de C.V.  
 7 Nov.- No. 5.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Productos 
Soluciones y Servicio, S.A. de C.V.  
 15 Nov.- No. 11.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Joro, S.A. de C.V.  
 15 Nov.- No. 11.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República  
y entidades de la Administración Pública Federal,  
así como a las entidades federativas, que  
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el proveedor Antonio 
Santoscoy Sánchez  
 15 Nov.- No. 11.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con Cimaltec, S.A. de C.V.  
 16 Nov.- No. 12.- 88 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Desarrollo 
Electromecánico y Urbano, S.A. de C.V.  
 16 Nov.- No. 12.- 88 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Dicimex, S.A. de C.V.  
 16 Nov.- No. 12.- 90 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con Cimaltec, S.A. de C.V. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/3270/2005)  
 17 Nov.- No. 13.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con Cimaltec, S.A. de C.V. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/3251/2005)  
 17 Nov.- No. 13.- 19 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Impregnadora 
La Reforma, S.A. de C.V.  
 18 Nov.- No. 14.- 73 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa Cía. 
Mercantil Ferretera, S.A. de C.V., dentro del juicio de 
nulidad número 26101/05-17-10-2, emitida por la 
Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
 18 Nov.- No. 14.- 74 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con Lucio Lerma Medina  
 18 Nov.- No. 14.- 75 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Proveedora 
Tabasqueña de Insumos, S.A. de C.V.   
 (Tercera Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Martínez 
Troncoso Héctor  
 (Tercera Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 15 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Protectolada, S.A.  
 (Tercera Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 16 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se suspende la inhabilitación impuesta a la empresa 
Iron Tech de México, S.A. de C.V.   
 (Tercera Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 17 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Elogim, 
S.A. de C.V.  
 23 Nov.- No. 17.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Unisys de México,  
S.A. de C.V.  
 23 Nov.- No. 17.- 34 



8     (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de febrero de 2006 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Asociación de Ingeniería  
y Comercio Euroamericano Euroam, S.A. de C.V.  
 23 Nov.- No. 17.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Sociedad Cooperativa  
de Producción Bonxi, S.C. de R.L.  
 23 Nov.- No. 17.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Alejo Valenzuela León  
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/3302/2005)  
 23 Nov.- No. 17.- 37 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República  
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con el contratista Alejo Valenzuela León 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/3307/2005)  
 23 Nov.- No. 17.- 38 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Jaime Agruel Robles  
 23 Nov.- No. 17.- 39 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el proveedor Consuelo Iturbe 
González y/o Uniformes y Protección para el Obrero  
 22 Nov.- No. 16.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con el contratista Alejo 
Valenzuela León  
 22 Nov.- No. 16.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con Muñoz Arquitectos 
Asociados, S.C.P.  
 22 Nov.- No. 16.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Estructuras 
Digitales de México, S.A. de C.V.  
 22 Nov.- No. 16.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa W Servimetales, 
S.A. de C.V.  
 22 Nov.- No. 16.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Tipos Futura, 
S.A. de C.V.  
 22 Nov.- No. 16.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa 
Bioresearch de México, S.A. de C.V., dentro del 
juicio de amparo número 1132/2005, emitida por el 
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal  
 22 Nov.- No. 16.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la sociedad denominada 
Hersil Proveedora, S.A. de C.V.  
 24 Nov.- No. 18.- 64 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la sociedad denominada 
Grupo Representaciones, S.A. de C.V.  
 24 Nov.- No. 18.- 65 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, 
así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con la empresa Fabricantes de Insumos 
Industriales y Comerciales, S.A. de C.V.  
 24 Nov.- No. 18.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República  
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con Federico Rubén Baqueiro Cahún  
 25 Nov.- No. 19.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa MCS del 
Sureste, S.A. de C.V.  
 25 Nov.- No. 19.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Servicios 
Aéreos Estrella, S.A. de C.V.  
 25 Nov.- No. 19.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Electro Control 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V.  
 25 Nov.- No. 19.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Siemens,  
S.A. de C.V.  
 29 Nov.- No. 21.- 44 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas  
o celebrar contratos con la empresa Imperio 
Automotriz del Sur, S.A. de C.V.  
 29 Nov.- No. 21.- 45 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Telecomunicaciones 
Modernas y Servicios Avanzados, S.A. de C.V.  
 30 Nov.- No. 22.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Desarrollo Construccional, S.A. de C.V. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/3396/2005)  
 30 Nov.- No. 22.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Desarrollo Construccional, S.A. de C.V. 
(Oficio 18/164/CFE/CI/AR-S/3400/2005)  
 30 Nov.- No. 22.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Alverto Blanco Deniz  
 30 Nov.- No. 22.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Grupo Constructor 
Wyr, S.A. de C.V.  
 30 Nov.- No. 22.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Comercializadora 
Tecnológica y Médica, S.A. de C.V.  
 30 Nov.- No. 22.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Corporación 
Integral Diesel, S.A. de C.V.  
  (Tercera Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 29 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Importadora 
Diesel, S.A. de C.V.  
  (Tercera Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora de 
Sistemas para Laboratorio, S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
  30 Dic.- No. 22.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Telemega, 
S.A. de C.V.  
 (Tercera Sección) 
  30 Dic.- No. 22.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República, y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente Eduardo 
Gutiérrez Mejía  
  (Tercera Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Grupo de Profesionales en Mantenimiento, 
S.A. de C.V.  
  28 Dic.- No. 20.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Equipos Médicos Especiales Euromex, S.A. de C.V. 
y/o Lilia Alvarez Florido  
  28 Dic.- No. 20.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industrial 
Aceitera, S.A. de C.V.  
  28 Dic.- No. 20.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con las empresas Ingenieros 
Electromecánicos y Civiles, S.A. de C.V., Dempro, 
S.A. de C.V. y Framago, S.A. de C.V.  
  28 Dic.- No. 20.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Productos para Consumo Empresarial, 
S.A. de C.V.  
  28 Dic.- No. 20.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Power Systems 
Service, S.A. de C.V.  
  28 Dic.- No. 20.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Arco Maya, S.A. de C.V.  
  28 Dic.- No. 20.- 58 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Meve Soluciones, S.A. de C.V.  
  27 Dic.- No. 19.- 120 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Stop Servicio  
y Mantenimiento, S.A. de C.V.  
  27 Dic.- No. 19.- 120 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Devanados Industriales y 
Aislamientos de México, S.A. de C.V.  
  23 Dic.- No. 17.- 69 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Impregnadora la 
Reforma, S.A. de C.V.  
  23 Dic.- No. 17.- 70 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Reca de Reynosa, S.A. de C.V.  
  23 Dic.- No. 17.- 71 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Ventas  
y Maquinados Industriales, S.A. de C.V.  
  23 Dic.- No. 17.- 72 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la República 
y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar 
contratos con el C. Esiquio Resendez Cantú  
  23 Dic.- No. 17.- 72 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que  
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Industrias de Saneamiento y Desazolve, 
S.A. de C.V.  
  23 Dic.- No. 17.- 74 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Industrias 
Sandoval, S.A. de C.V.  
  22 Dic.- No. 16.- 62 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Farmacéutica 
Ehlinger Mexicana, S.A. de C.V. (Oficio 
00641/30.15/7016/2005)  
  22 Dic.- No. 16.- 62 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Farmacéutica 
Ehlinger Mexicana, S.A. de C.V. (Oficio 
00641/30.15/7046/2005)  
  22 Dic.- No. 16.- 63 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con José Jesús Ayón Ruiz  
  22 Dic.- No. 16.- 64 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Menda Seguridad 
Privada, S.A. de C.V.  
  22 Dic.- No. 16.- 65 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Grupo Komet, Ingeniería y 
Servicios, S.A. de C.V.  
  22 Dic.- No. 16.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Eléctrico, S.A. de C.V.  
  22 Dic.- No. 16.- 66 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Uriel Ambriz Nava  
  22 Dic.- No. 16.- 67 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Distribuidora de 
Diesel y Diáfano, S.A. de C.V.  
  22 Dic.- No. 16.- 69 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios Aéreos 
Estrella, S.A. de C.V.  
  22 Dic.- No. 16.- 70 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Constructora 
Sanrod, S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 46 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Maxkol 
Comunicaciones, S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 47 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Promotora de Servicios y Materiales para el 
Copiado, S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 48 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Alexander Forbes Consultores Actuariales Agente 
de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente C. Olivares 
Pérez Jorge Antonio  
  16 Dic.- No. 12.- 49 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Radiodifusoras 
Asociadas, S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 50 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que se deja sin efectos la inhabilitación 
impuesta al proveedor María Eugenia Canale Lerdo 
de Tejada  
  16 Dic.- No. 12.- 51 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el prestador de servicios C. 
Emilio Arturo García Rodríguez  
  16 Dic.- No. 12.- 52 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Grupo Chasma, 
S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 53 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Atica 
Corporación, S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 54 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con Servicios y 
Equipos Profesionales en Seguridad Privada, 
S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 55 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Transporte y 
Recolección Ecológica del Sur, S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 55 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada 
Corporativo Nacional Mexicano, S.A. de C.V.  
  16 Dic.- No. 12.- 56 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. María de Lourdes 
Rangel Domínguez  
  16 Dic.- No. 12.- 57 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Prodeli de 
México, S.A. de C.V.  
   (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 8 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Servicios Aéreos 
Estrella, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 8 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Electrificaciones y Catódica 
del Sur, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 9 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Siempre a 
Tiempo, S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Ramón Arturo Real Fonseca  
  8 Dic.- No. 6.- 27 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con BM Ingeniería, S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 28 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de 
la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con Javier Mac 
Gregor Ferrera  
  8 Dic.- No. 6.- 29 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Areva T & D, 
S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 30 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Infoestratégica 
Latina, S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa ITVNET, 
S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa EGBS de México, 
S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Procesos Integrales 
Industriales Maga, S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 33 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Texolón de México, 
S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Internet Directo, 
S.A. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, la 
suspensión definitiva otorgada a la empresa Consejo 
de Seguridad Privada, S.A. de C.V., dentro del juicio 
de nulidad número 2390/05-08-01-8, en el Acuerdo 
de fecha catorce de noviembre de dos mil cinco, 
emitido por los magistrados de la Sala Regional del 
Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa  
  8 Dic.- No. 6.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el contribuyente C. 
Vasilopoulos Ortiz Kristos  
  7 Dic.- No. 5.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con Alejandro 
Moreno Saka  
  7 Dic.- No. 5.- 31 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la C. María Elena Serena 
Ochoa  
  7 Dic.- No. 5.- 32 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la sociedad denominada Mac 
Computadoras, S.A. de C.V.  
  7 Dic.- No. 5.- 33 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Farmacia Central 
Anillo, S.A. de C.V.  
  7 Dic.- No. 5.- 34 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Sánchez 
Aldana Tapia Juana  
  7 Dic.- No. 5.- 35 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Knowledge 
Construction Systems, S.A. de C.V.  
  7 Dic.- No. 5.- 36 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Super Servicio del 
Potosí, S.A. de C.V.  
  5 Dic.- No. 3.- 79 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
podrán aceptar propuestas o celebrar contratos con 
la empresa Todnet, S.A. de C.V.  
  5 Dic.- No. 3.- 80 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, la 
suspensión provisional otorgada a la empresa Datos 
Veracruz, S.A. de C.V., dentro del Juicio de Amparo 
número 1146/2005, emitida por el Juzgado Quinto 
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal  
  5 Dic.- No. 3.- 81 
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Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa Exceletec, S.A. 
de C.V.  
  5 Dic.- No. 3.- 81 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral Control 
Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.  
  5 Dic.- No. 3.- 82 

Circular por la que se comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona moral Papelera 
Principado, S.A. de C.V.  
  5 Dic.- No. 3.- 83 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Compañía Ferretera El Aguila, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 52 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Comercial Ferretera Edalmex, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 53 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Ferretería Central de Abastos, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 54 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral JRS Construcciones, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 56 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral K Piel e Imagen, S.A. de C.V.  
 27 Ene.- No. 19.- 57 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Consupap, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- No. 16.- 32 
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Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Constructora Peripet, S.A. de C.V.  
 24 Ene.- No. 16.- 33 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Telecomunicaciones Modernas y Servicios 
Avanzados, S.A. de C.V.  
 14 Ene.- No. 10.- 11 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa PSI 
del Golfo, S.A. de C.V.  
 13 Ene.- No. 9.- 10 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público con Surfamex, S.A. de C.V.  
 13 Ene.- No. 9.- 11 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Instrumentación y Equipos de Medición Industrial, 
S.A. de C.V.  
 13 Ene.- No. 9.- 11 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con Deansa Constructores, Sociedad Anónima 
de Capital Variable  
 13 Ene.- No. 9.- 12 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las 
mismas, con Urbanissa, Sociedad Anónima de 
Capital Variable  
 10 Ene.- No. 6.- 19 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Impresora Mexicana del Golfo, S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 25 
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Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona física 
Luis Fernando Korkowski Sivilla  
 4 Ene.- No. 2.- 26 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Deansa Constructores, S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 27 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Proveedora y Servicios Eléctrica del Istmo, Sociedad 
Anónima de Capital Variable  
 4 Ene.- No. 2.- 28 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Resi Internacional, S.A. de C.V.  
 4 Ene.- No. 2.- 34 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con Construcciones Olimpia, Sociedad Anónima de 
Capital Variable  
 3 Ene.- No. 1.- 49 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Papelera Goba, S.A. de C.V.  
 2 Feb.- No. 2.- 17 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Limpidus, S.A. de C.V.  
 8 Feb.- No. 6.- 32 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Plaza Papelera Unión, S.A. de C.V.  
 10 Feb.- No. 8.- 20 
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Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público con Jorge Carlos Ibarra Guzmán  
 11 Feb.- No. 9.- 22 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público con la empresa Logística y Construcción 
Industrial, S.A. de C.V.  
 17 Feb.- No. 13.- 35 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las Secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el C. Angel 
Aguilar Juárez  
 21 Abr.- No. 15.- 14 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las Secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Sistemas Megatec, S.A. de C.V.  
 21 Abr.- No. 15.- 15 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Promotores Mexicanos Eléctricos del Sur, Sociedad 
Anónima  
 26 Abr.- No. 18.- 55 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa Lico 
Servicios, S.A. de C.V.  
 26 Abr.- No. 18.- 56 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa Oki 
Ferrovías, S.A. de C.V.  
 17 May.- No. 11.- 70 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el gobierno federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Gather Constructora, S.A. de C.V.  
 17 May.- No. 11.- 72 
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Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el gobierno federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Inmobiliaria y Constructora Homo, S.A. de C.V.  
 9 May.- No. 5.- 82 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad 
paraestatal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la proveedora Olga Elisa 
Aparicio Gaya  
 9 Jun.- No. 7.- 35 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el proveedor 
Julio Almontes Estrada  
 16 Jun.- No. 12.- 29 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el proveedor 
Xerográficos de Calidad y Servicio, S.A. de C.V.  
 16 Jun.- No. 12.- 30 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el proveedor 
Exclusivas Sonia de Puebla, S.A. de C.V.  
 17 Jun.- No. 13.- 36 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas  
de participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Martínez Barranco, S.A. de C.V. 
 20 Jun.- No. 14.- 23 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas  
de participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Gas Bustamante, S.A. de C.V.  
 23 Jun.- No. 17.- 35 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Bello Gas, S.A. de C.V.  
 23 Jun.- No. 17.- 36 
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Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
Satélite Gas, S.A. de C.V.  
 23 Jun.- No. 17.- 37 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa Zu 
Gas, S.A. de C.V.  
 24 Jun.- No. 18.- 53 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la  
República, a las secretarías de Estado, 
departamentos administrativos y Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal, Procuraduría General de la 
República, organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal y fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad 
paraestatal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el prestador de servicios  
Horacio Alberto Orpinel Carranza  
 24 Jun.- No. 18.- 57 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad 
paraestatal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el prestador de servicios Juan 
Carlos Rivera Lagunes  
 29 Jun.- No. 21.- 77 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad 
paraestatal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la persona física Ana Patricia 
Román Zamora  
 5 Jul.- No. 3.- 46 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal  
o una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa  
PRO 2000 Comercial, S.A. de C.V.  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 65 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal  
o una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Purificadora de Agua de Texcoco, S.A. de C.V.  
 14 Jul.- No. 10.- 18 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal  
o una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Capacitación y Abastecimiento del Distrito Federal, 
S.A. de C.V.  
 20 Jul.- No. 14.- 41 
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Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad 
paraestatal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con Víctor de la Borda Fragoso  
 10 Ago.- No. 8.- 23 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados y fideicomisos en los 
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la prestadora de 
servicios Villarreal Garza Yolanda Aída  
 10 Ago.- No. 8.- 24 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados y fideicomisos en los 
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de 
servicios David Gutiérrez Sampayo  
 10 Ago.- No. 8.- 25 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad 
paraestatal, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa B&B Chemicals 
de México, S.A. de C.V.  
 12 Ago.- No. 10.- 33 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados y fideicomisos en los 
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con Fernando 
Alberto Vázquez López  
 25 Ago.- No. 19.- 90 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el gobierno federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona física 
Sergio Salas Gómez  
 29 Ago.- No. 21.- 55 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de  
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Suministros y Servicios Electromecánicos,  
S.A. de C.V.  
 29 Ago.- No. 21.- 56 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Plaza Dieselar, S.A. de C.V.  
 31 Ago.- No. 23.- 38 
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Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Dumago Systems Solution, S.A. de C.V.  
 5 Sep.- No. 3.- 30 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con las empresas 
Queen Service de México, S.A. de C.V. y Servicios 
Especializados del Valle de México, S.A. de C.V.  
 12 Sep.- No. 8.- 43 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que mediante acuerdo del pasado día 6 
de septiembre de 2005, el Decimocuarto Juzgado de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal concedió la suspensión provisional a la 
empresa Pro 2000 Comercial, S.A. de C.V., para el 
efecto de que le sea suspendida la sanción 
administrativa impuesta en la resolución de veintidós 
de junio de 2005  
 23 Sep.- No. 16.- 61 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados y fideicomisos en los 
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Drop Forja, S.A. de C.V.  
 23 Sep.- No. 16.- 65 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que el H. Decimocuarto Juzgado de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal concedió la suspensión definitiva a la 
empresa Pro 2000 Comercial, S.A. de C.V., para el 
efecto de que le sea suspendida la sanción 
administrativa impuesta en la resolución de veintidós 
de junio de 2005  
 10 Oct.- No. 6.- 57 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de 
servicios profesionales José Jiménez Cerón  
 20 Oct.- No. 14.- 39 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con el prestador de 
servicios Rubén Salgado Valenzuela  
 28 Oct.- No. 20.- 65 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que mediante sentencia interlocutoria 
dictada el pasado 26 de octubre, la H. Quinta Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa concedió la 
suspensión definitiva a la empresa Servicios 
Especializados del Valle de México, S.A. de C.V., 
para el efecto de que le sea suspendida la sanción 
administrativa impuesta en la resolución emitida el 
25 de agosto de 2005  
 25 Nov.- No. 19.- 52 
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Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Asesores Profesionales de Mantenimiento 
Residencial e Industrial, S.A. de C.V.  
 25 Nov.- No. 19.- 55 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo  
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados y fideicomisos en los 
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Servicios de Ingeniería y Tecnología, S.A. de C.V.  
  27 Dic.- No. 19.- 121 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República,  
a las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo  
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados y fideicomisos en los 
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Blumac, S.A. de C.V.  
  27 Dic.- No. 19.- 122 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados y fideicomisos en los 
que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Construcciones e Ingeniería Isima, S.A. de C.V.  
  22 Dic.- No. 16.- 68 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados y fideicomisos en los 
que el fideicomitente sea el gobierno federal o una 
entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la persona 
moral Obras Carso, S.A. de C.V.  
   (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 10 

Circular por la que se comunica a las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, a 
las secretarías de Estado, departamentos 
administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Procuraduría General de la República, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos en 
los que el fideicomitente sea el gobierno federal o 
una entidad paraestatal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Ingeniería Ecológica en Construcción, 
S.A. de C.V.  
   (Segunda Sección) 
 13 Dic.- No. 9.- 11 

Circular por la que se comunica las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con el C. Sergio Salas Gómez  
 20 May.- No. 14.- 15 

Circular por la que se hace del conocimiento de 
las dependencias, Procuraduría General de la 
República, entidades de la Administración Pública 
Federal y de los gobiernos de las entidades 
federativas, que se suspenden las sanciones 
impuestas a la empresa Emersys de México,  
S.A. de C.V.  
 17 Feb.- No. 13.- 35 

Circular por la que se les comunica a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas,  
que se confirma la inhabilitación impuesta a la 
empresa Servicio Pan Americano de Protección, 
S.A. de C.V.  
 31 Ene.- No. 21.- 36 
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Circular que se emite en alcance a la diversa 
número OIC/AR/00/637/11122/2005 publicada el 24 
de agosto de 2005, por la que se comunicó a las 
dependencias, Procuraduría General de la 
República y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades federativas, que 
deberían de abstenerse de aceptar propuestas o 
celebrar contratos con la empresa denominada GMC 
Arquitectura Especializada, S.A. de C.V., por el 
plazo de tres meses; lo anterior en virtud de que se 
revocó totalmente la resolución de 30 de junio  
de 2005, emitida por el Titular del Area de 
Responsabilidades de este Organo Interno  
de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que 
se impuso la sanción antes precisada  
 30 Nov.- No. 22.- 57 

Decreto para realizar la entrega-recepción del 
informe de los asuntos a cargo de los servidores 
públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse de su empleo,  
cargo o comisión  
 14 Sep.- No. 10.- 49 

Decreto por el que se aprueba el programa 
especial denominado Programa para el Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal 2004-2006  
 15 Jul.- No. 11.- 20 

Decreto por el que se dejan sin efectos los 
Decretos publicados el 1 de febrero de 1961, 8 de 
febrero de 1961, 19 de junio de 1967, 7 de julio de 
1981, 7 de diciembre de 1982, 26 de mayo de 1992, 
17 de marzo de 1993 y 14 de noviembre de 1994, 
por los que se retiraron del servicio de la Secretaría 
de la Defensa Nacional los inmuebles de propiedad 
federal que se describen, se desincorporaron del 
régimen de dominio público de la Federación y se 
ordenó entregarlos a la fiduciaria del Fideicomiso 
para Construcciones Militares, a efecto de que los 
enajenara a título oneroso  
 29 Nov.- No. 21.- 42 

Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal  
 1 Sep.- No. 1.- 45 

Decreto por el que se reforman la fracción III del 
artículo 3 y el párrafo tercero del artículo 5 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos  
  26 Dic.- No. 18.- 53 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas  
 7 Jul.- No. 5.- 40 

Decreto que reforma el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública  
 21 Jun.- No. 15.- 55 

Lineamientos generales para integrar y autorizar 
los gabinetes de apoyo en las dependencias de la 
Administración Pública Federal y sus órganos 
desconcentrados  
 31 Mar.- No. 22.- 39 

Lineamientos para determinar y autorizar 
puestos clave en la Administración Pública Federal 
Centralizada  
 2 May.- No. 1.- 81 

Lineamientos para la descripción, evaluación y 
certificación de capacidades  
  16 Dic.- No. 12.- 30 

Lineamientos para la formulación del informe de 
rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal 2000-2006, así como para la elaboración e 
integración de libros blancos  
 13 Oct.- No. 9.- 46 

Lineamientos para la operación del Sistema 
Informático RH net 
  15 Dic.- No. 11.- 98 

Lineamientos para la profesionalización de los 
servidores públicos de los Organos de Vigilancia  
y Control de la Secretaría de la Función Pública  
 26 Oct.- No. 18.- 24 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias  
y entidades de la Administración Pública Federal  
 24 Feb.- No. 19.- 9 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal  
 3 May.- No. 2.- 55 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias  
y entidades de la Administración Pública Federal  
 6 Jul.- No. 4.- 88 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal  
 31 Ago.- No. 23.- 29 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias  
y entidades de la Administración Pública Federal  
 31 Oct.- No. 21.- 22 

Lista de valores mínimos para desechos de 
bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal  
  28 Dic.- No. 20.- 47 

Manual de Integración y Funcionamiento del 
Comité de Designación de Testigos Sociales  
 (Segunda Sección) 
  6 Dic.- No. 4.- 11 
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Norma para evaluar y postular candidato al Premio 
Nacional de Administración Pública 2005  
 10 Oct.- No. 6.- 36 

Norma para la capacitación de los servidores 
públicos, así como su Anexo  
 2 May.- No. 1.- 58 

Norma para la descripción, perfil y valuación 
de puestos  
 2 May.- No. 1.- 77 

Nota Aclaratoria a la Circular mediante la cual se 
hace del conocimiento de las dependencias, 
Procuraduría General de la República y entidades 
de la Administración Pública Federal, que se 
suspende la inhabilitación impuesta a la empresa 
Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V., 
publicada el 10 de diciembre de 2004  
 3 Ene.- No. 1.- 50 

Nota Aclaratoria a la Circular por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que se inhabilita a la persona física Lidia 
Angeles Molina y a la empresa que ella representa, 
Servicios de Alimentación en Morelos, publicada el 
22 de diciembre de 2004  
 28 Ene.- No. 20.- 66 

Nota Aclaratoria a la Circular por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, y los municipios, estos dos últimos 
cuando las adquisiciones, arrendamientos  
y servicios, así como la obra pública que contraten, 
se realicen con cargo total o parcial a fondos 
federales, conforme a los convenios que celebren 
con el Ejecutivo Federal, que deberán abstenerse de 
aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Baños y Acabados Engo, S.A. de C.V., 
publicada el 27 de diciembre de 2004  
 4 Ene.- No. 2.- 37 

Nota Aclaratoria a la Circular por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la sociedad 
denominada Construcciones e Instalaciones 
Modernas, S.A. de C.V., publicada el 19 de julio 
de 2005  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 3 

Nota Aclaratoria a la Circular por la que se 
comunica a las dependencias, Procuraduría General 
de la República y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de aceptar 
propuestas o celebrar contratos con la empresa 
Grupo Elogim, S.A. de C.V., publicada el 23 de 
noviembre de 2005  
  5 Dic.- No. 3.- 84 

Nota aclaratoria al Aviso mediante el cual se 
hace del conocimiento de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, que 
se deja sin efectos la inhabilitación impuesta a la 
empresa Educación para el Futuro, S.A. de C.V., 
publicado el 24 de junio de 2005  
 31 Ago.- No. 23.- 39 

Oficio por el que se da a conocer el mecanismo 
para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal capturen en la 
página de Internet, que el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) destine 
para tal efecto, los datos relativos a los contratos de 
arrendamiento que suscriban con el carácter  
de arrendatarias  
 9 May.- No. 5.- 78 

Programa para el Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal 2004-2006  
 16 Ago.- No. 12.- 46 

Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública  
 27 May.- No. 19.- 48 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Aclaración al Acuerdo número 349 por el que se 
establece el Plan de Estudios para la Formación 
Inicial de Profesores de Educación Especial, 
publicado el 3 de diciembre de 2004  
 21 Jul.- No. 15.- 37 

Aclaración al formato RPDA-03, que aplica el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública, en el trámite INDAUTOR-00-002 inscrito en 
el Registro Federal de Trámites y Servicios de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dado a 
conocer mediante Acuerdo número 356, publicado el 
29 de marzo de 2005  
 30 May.- No. 20.- 54 

Acuerdo número 351 por el que se adscriben 
orgánicamente las unidades administrativas  
de la Secretaría de Educación Pública que se 
mencionan  
 4 Feb.- No. 4.- 69 
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Acuerdo número 356 por el que se da a conocer el 
formato RPDA-03 que aplica el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública, en el trámite 
INDAUTOR-00-002 inscrito en el Registro Federal  
de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria  
 29 Mar.- No. 20.- 70 

Acuerdo número 357 por el que se establecen 
los requisitos y procedimientos relacionados con la 
autorización para impartir educación preescolar  
 3 Jun.- No. 3.- 13 

Acuerdo número 358 por el que se establece el 
Programa Especial 2005-2009, para la acreditación 
de la educación preescolar que reciben los niños 
que asisten a centros comunitarios de atención a la 
infancia en el Distrito Federal  
 3 Jun.- No. 3.- 33 

Acuerdo número 359 por el que se establece el 
calendario escolar para el ciclo lectivo 
2005-2006, aplicable en toda la República para la 
educación básica, la normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica  
 8 Jun.- No. 6.- 33 

Acuerdo número 360 por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada 
en calle Zacatecas número 95, colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, en México, 
Distrito Federal  
 8 Jun.- No. 6.- 35 

Acuerdo número 360 por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación  
ubicada en calle Zacatecas número 95, colonia 
Roma, Delegación Cuauhtémoc, en México,  
Distrito Federal.  
 (Segunda publicación) 
 19 Oct.- No. 13.- 31 

Acuerdo número 361 por el que se establecen el 
programa y material didáctico de la educación 
básica que se aplica en los cursos comunitarios 
operados por el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo  
 17 Jun.- No. 13.- 37 

Acuerdo número 362 por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada en 
avenida Veracruz número 94, colonia Condesa, 
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México  
 5 Jul.- No. 3.- 54 

Acuerdo número 362 por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada en 
avenida Veracruz número 94, colonia Condesa, 
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.  
 (Segunda publicación) 
 19 Oct.- No. 13.- 32 

Acuerdo número 363 por el que se establece el 
Modelo Educación para la Vida y el Trabajo
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 25 Jul.- No. 17.- 1 

Acuerdo número 364 por el que se establece el 
Comité de Libros y Material Bibliográfico de la 
Secretaría de Educación Pública  
 11 Ago.- No. 9.- 61 

Acuerdo número 365, por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación 
ubicada en la calle de Chihuahua número 79, 
colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, 
en la Ciudad de México  
 29 Ago.- No. 21.- 58 

Acuerdo número 365, por el que se declara 
monumento artístico la casa habitación ubicada en 
la calle de Chihuahua número 79, colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México 
 (Segunda publicación)  
 19 Oct.- No. 13.- 34 

Acuerdo número 370 por el que se delegan 
facultades en el Director General del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor  
 25 Nov.- No. 19.- 57 

Acuerdo número 371 por el que se establece el 
Consejo de Especialistas para la Educación como 
una instancia de asesoría en materia de planeación 
y política educativa de la Secretaría de Educación 
Pública  
  12 Dic.- No. 8.- 107 

Acuerdo por el que se modifica el diverso 
mediante el cual se crea el Consejo Nacional de 
Educación para la Vida y el Trabajo, publicado el 22 
de febrero de 2002  
 21 Oct.- No. 15.- 47 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que 
se designa a la Unidad de Enlace y se integra el 
Comité de Información del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 28 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional 
de Deportes 2005  
 18 Nov.- No. 14.- 76 

Acuerdo Presidencial por el que se otorga el 
Premio Nacional de la Juventud 2004  
  12 Dic.- No. 8.- 106 

Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de la Secretaría de Educación Pública y 
sus órganos desconcentrados se encuentra 
disponible en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria  
 19 Sep.- No. 12.- 24 
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Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte se encuentra disponible  
en la página de Internet de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria  
 19 Sep.- No. 12.- 24 

Aviso por el que se dan a conocer Cédulas de 
Información de Ejecución del Presupuesto  
 8 Nov.- No. 6.- 19 

Aviso por el que se señalan los días de diciembre 
de 2005 y de enero de 2006, en los que el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor suspenderá sus 
servicios de atención al público  
  16 Dic.- No. 12.- 59 

Aviso por el que se señalan los días que el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor suspenderá 
sus servicios de atención al público  
 16 Mar.- No. 12.- 58 

Aviso por el que se señalan los días que la 
Dirección de Instituciones Particulares de Educación 
Superior, adscrita a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, suspenderá los 
servicios de atención al público  
  16 Dic.- No. 12.- 58 

Convenio de Coordinación para la 
descentralización de los servicios de educación para 
adultos al Estado de Tlaxcala, que celebran la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y el Estado de Tlaxcala, 
con la participación de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
para Adultos  
 3 Ene.- No. 1.- 51 

Convocatoria a las personas interesadas en 
acreditar el nivel de bachillerato general, cuyos 
conocimientos hayan sido adquiridos en forma 
autodidacta o a través de la experiencia laboral,  
a participar en cualquiera de los dos periodos que se 
abrirán en el presente año para la aplicación de la 
evaluación global  
 14 Ene.- No. 10.- 19 

Convocatoria a las personas interesadas en 
acreditar la Licenciatura en Educación Preescolar, 
cuyos conocimientos hayan sido adquiridos en forma 
autodidacta o a través de la experiencia laboral, a 
participar en cualquiera de los dos periodos que se 
abrirán durante el año en curso para el proceso de 
evaluación correspondiente  
 4 Jul.- No. 2.- 57 

Decreto por el que se adicionan dos párrafos al 
artículo 99 de la Ley General de Cultura Física  
y Deporte  
 21 Jul.- No. 15.- 37 

Decreto por el que se crea la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública  
 21 Ene.- No. 15.- 62 

Decreto por el que se declara monumento 
artístico el conjunto arquitectónico conocido  
como Ciudad Universitaria, ubicado en Avenida 
Universidad 3000, Delegación Coyoacán, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal  
 18 Jul.- No. 12.- 38 

Decreto por el que se declara monumento 
artístico el conjunto arquitectónico conocido como 
Ciudad Universitaria, ubicado en Avenida 
Universidad 3000, Delegación Coyoacán, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal.  
 (Segunda publicación)  
 21 Nov.- No. 15.- 104 

Decreto por el que se declara monumento 
artístico el inmueble conocido como Mercado 
Libertad, ubicado en la manzana comprendida entre 
las calles Dionisio Rodríguez, Cabañas, Alfareros  
y Avenida Javier Mina, en el Municipio de 
Guadalajara, Estado de Jalisco  
 4 Abr.- No. 2.- 83 

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Ley General de Educación  
 4 Ene.- No. 2.- 38 

Decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 
10 y se adiciona con un artículo 10 bis  
el Decreto por el que se crea el organismo 
descentralizado Fondo de Cultura Económica  
y se ordena la disolución y liquidación de la empresa 
de participación estatal mayoritaria del mismo 
nombre  
 11 Oct.- No. 7.- 20 

Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley Federal del 
Derecho de Autor  
 14 Sep.- No. 10.- 59 

Fe de erratas al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de 
enero de 2005  
 1 Feb.- No. 1.- 24 

Lista de libros de texto autorizados por la 
Secretaría de Educación Pública para uso en las 
escuelas secundarias del Sistema Educativo 
Nacional, ciclo escolar 2005-2006  
 6 May.- No. 4.- 13 
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Manual General de Organización de la 
Administración Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal  
 23 Ago.- No. 17.- 48 

Modificación a las Reglas de Operación e 
Indicadores de Gestión y Evaluación, referente a los 
programas en materia de cultura física y deporte a 
cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física  
y Deporte, publicadas el 10 de junio de 2005  
 29 Nov.- No. 21.- 46 

Monto asignado y distribución de la población 
objetivo por entidad federativa de los programas  
de educación comunitaria y los programas 
compensatorios que opera el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE)  
 20 Abr.- No. 14.- 48 

Oficio Circular número 478, por el que se 
establecen los procedimientos y fechas que deben 
seguirse en los reportes administrativos que rindan 
los docentes y directivos de los planteles privados 
de educación básica, durante el ciclo escolar  
2005-2006  
 22 Ago.- No. 16.- 89 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública 
 21 Ene.- No. 15.- 23 

Reglas de Operación de los Programas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  
 25 Jul.- No. 17.- 50 

Reglas de Operación del Programa Beca de 
Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social 
para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de 
Escuelas Normales Públicas  
 9 Jun.- No. 7.- 36 

Reglas de Operación del Programa de Educación 
Primaria para Niñas y Niños Migrantes  
 21 Jun.- No. 15.- 57 

Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Institucional de las escuelas 
normales públicas  
 18 Oct.- No. 12.- 40 

Reglas de Operación del Programa Escuelas  
de Calidad  
 13 Jun.- No. 9.- 23 

Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa  
 15 Jun.- No. 11.- 36 

Reglas de Operación del Programa Nacional 
para la Actualización Permanente de los Maestros 
de Educación Básica en Servicio, edición 2005  
 16 Mar.- No. 12.- 45 

Reglas de Operación del Programa Nacional 
de Becas a la Excelencia Académica 
y al Aprovechamiento Escolar aplicables al ciclo 
2005-2006  
 (Cuarta Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 64 

Reglas de Operación del Programa Nacional 
de Lectura  
 4 May.- No. 3.- 62 

Reglas de Operación del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA) del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes  
 26 Ene.- No. 18.- 24 

Reglas de Operación e indicadores de 
evaluación y de gestión del Programa de Atención a 
la Demanda de Educación para Adultos a través del 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(MEVyT) para el año 2005  
 (Tercera Sección) 
 9 Mar.- No. 7.- 52 

Reglas de Operación e indicadores de 
evaluación y gestión del Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento (PRONABES)  
 5 Abr.- No. 3.- 37 

Reglas de Operación e indicadores de 
evaluación y gestión del Programa Fondo para la 
Modernización de la Educación Superior (FOMES)  
 5 Abr.- No. 3.- 54 

Reglas de Operación e indicadores de 
evaluación y gestión del Programa Fondo  
de Inversión de Universidades Públicas Estatales 
con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA)  
 (Segunda Sección) 
 15 Abr.- No. 11.- 1 

Reglas de Operación e indicadores de evaluación 
y gestión del Programa Educativo Rural 2005  
 23 Nov.- No. 17.- 40 

Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y 
Evaluación de los Programas de Educación 
Comunitaria y Fomento Educativo que opera el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)  
  20 Dic.- No. 14.- 8 

Reglas de Operación e indicadores de gestión y 
evaluación del Programa para Abatir el Rezago en 
Educación Inicial y Básica que opera el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)  
  (Segunda Sección) 
 19 Dic.- No. 13.- 15 

Reglas de Operación e indicadores de gestión y 
evaluación, referente a los programas en materia de 
cultura física y deporte a cargo de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte  
 (Segunda Sección) 
 10 Jun.- No. 8.- 35 
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Reglas de Operación e indicadores del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)  
 (Tercera Sección) 
 6 Abr.- No. 4.- 1 

Reglas de Operación para el Programa Becas para 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 11 

Síntesis del Acuerdo que establece el proyecto 
de tarifa para el pago de regalías por la ejecución 
pública de obras musicales que se utilicen en 
aparatos conocidos como sinfonolas 
independientemente del sistema por el que 
funcionen, ya sea fonoelectromecánico o digital  
 29 Ago.- No. 21.- 59 

SECRETARIA DE SALUD 

Acuerdo de Coordinación para la delegación de 
facultades en materia de control y fomento sanitario, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Chiapas  
 21 Ene.- No. 15.- 65 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES), que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Baja California  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 44 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES), que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de Guanajuato  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 50 

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES), que celebran la Secretaría de Salud 
y el Estado de México  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 56 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero, para la 
ejecución del Programa de Calidad, Equidad y 
Desarrollo en Salud (PROCEDES) en dicha entidad 
federativa  
 26 Oct.- No. 18.- 37 

Acuerdo de Coordinación que celebran  
la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora,  
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 (Segunda Sección) 
 11 Ago.- No. 9.- 11 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para la 
ejecución del Programa de Ampliación de Cobertura 
(PAC), en la entidad  
 16 Feb.- No. 12.- 28 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes, 
para la ejecución del Programa de Calidad, 
Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES), 
en la entidad  
 (Segunda Sección) 
 6 Sep.- No. 4.- 1 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila  
de Zaragoza, para la ejecución del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud  
(PROCEDES), en la entidad   
 (Segunda Sección) 
 6 Sep.- No. 4.- 7 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, para  
la ejecución del Programa de Calidad, Equidad  
y Desarrollo en Salud (PROCEDES), en la entidad  
 12 Abr.- No. 8.- 50 

Acuerdo de Coordinación que celebran 
la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para 
la ejecución del Programa de Calidad, Equidad y 
Desarrollo en Salud (PROCEDES), en la entidad  
 11 Ene.- No. 7.- 26 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo,  
para la ejecución del Programa de Calidad,  
Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES),  
en la entidad  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 7.- 1 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Morelos, 
para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad 
y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en la entidad  
 9 Sep.- No. 7.- 31 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit, para la 
ejecución del Programa de Calidad, Equidad y 
Desarrollo en Salud (PROCEDES) en la entidad  
 9 Sep.- No. 7.- 37 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca, para la 
ejecución en la entidad del Programa de Calidad, 
Equidad y Desarrollo en Salud  
  28 Dic.- No. 20.- 66 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro 
Arteaga, para la ejecución del Programa de Calidad, 
Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES),  
en la entidad  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 7.- 8 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo, 
para la ejecución en la entidad del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud  
  28 Dic.- No. 20.- 72 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí, 
para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad 
y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en la entidad  
 8 Sep.- No. 6.- 17 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Sonora,  
para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad 
y Desarrollo en Salud (PROCEDES), en la entidad  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 7.- 13 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Tabasco, para la 
ejecución del Programa de Calidad, Equidad y 
Desarrollo en Salud (PROCEDES) en la entidad  
 17 Nov.- No. 13.- 20 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas,  
para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad 
y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en la entidad  
 8 Sep.- No. 6.- 23 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala,  
para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad 
y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en la entidad  
 8 Sep.- No. 6.- 29 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la ejecución del Programa 
de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(PROCEDES) en la entidad  
 8 Sep.- No. 6.- 34 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán,  
para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad 
y Desarrollo en Salud (PROCEDES), en la entidad  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 7.- 19 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas,  
para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad 
y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en la entidad  
 8 Sep.- No. 6.- 40 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Aguascalientes, 
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud   
  6 Dic.- No. 4.- 18 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California, 
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 (Segunda Sección) 
 28 Sep.- No. 19.- 26 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California 
Sur, para la ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud  
 9 Ago.- No. 7.- 41 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Campeche, para 
la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud  
 9 Ago.- No. 7.- 46 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud  
 10 Ago.- No. 8.- 31 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Colima, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
en dicha entidad federativa  
 26 Oct.- No. 18.- 32 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Chiapas, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
 
 10 Ago.- No. 8.- 37 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Gobierno del Distrito 
Federal, para la ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud  
 10 Ago.- No. 8.- 43 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Durango, 
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
  (Segunda Sección) 
 20 Dic.- No. 14.- 27 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato, para 
la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud  
  28 Dic.- No. 20.- 59 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero,  
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 13 Jul.- No. 9.- 20 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social  
en Salud  
 10 Ago.- No. 8.- 49 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de México, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social  
en Salud  
 (Segunda Sección) 
 11 Ago.- No. 9.- 1 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Michoacán  
de Ocampo, para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud  
 14 Jul.- No. 10.- 21 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Morelos,  
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 14 Jul.- No. 10.- 26 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit,  
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 14 Jul.- No. 10.- 33 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León, 
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 15 Jul.- No. 11.- 28 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca,  
para la ejecución del Sistema de Protección  
Social en Salud  
 (Segunda Sección) 
 11 Ago.- No. 9.- 6 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Puebla,  
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 15 Jul.- No. 11.- 34 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro, para 
la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud   
  6 Dic.- No. 4.- 23 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo, 
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 15 Jul.- No. 11.- 39 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí, 
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 18 Jul.- No. 12.- 40 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa,  
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 18 Jul.- No. 12.- 45 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 
 
 4 Oct.- No. 2.- 22 

Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán,  
para la ejecución del Sistema de Protección Social 
en Salud  
 18 Jul.- No. 12.- 50 

Acuerdo Específico de Coordinación para el 
ejercicio de facultades en materia de control y 
fomento sanitarios, que celebran la Secretaría de 
Salud, con la participación de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el 
Estado de Coahuila de Zaragoza  
 12 Ene.- No. 8.- 28 

Acuerdo Específico de Coordinación para el 
ejercicio de facultades en materia de control  
y fomento sanitarios, que celebran la Secretaría de 
Salud, con la participación de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el 
Estado de Colima  
 4 Feb.- No. 4.- 71 

Acuerdo Específico de Coordinación para el 
ejercicio de facultades en materia de control  
y fomento sanitarios, que celebran la Secretaría de 
Salud, con la participación de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el 
Estado de Durango  
 14 Abr.- No. 10.- 43 

Acuerdo Específico de Coordinación para el 
ejercicio de facultades en materia de control y 
fomento sanitarios, que celebran la Secretaría de 
Salud, con la participación de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el 
Estado de Jalisco  
 9 Jun.- No. 7.- 52 

Acuerdo Específico de Coordinación para el 
ejercicio de facultades en materia de control y 
fomento sanitarios, que celebran la Secretaría de 
Salud, con la participación de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el 
Estado de Puebla  
 3 Jun.- No. 3.- 43 
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Acuerdo Específico de Coordinación para el 
ejercicio de facultades en materia de control y 
fomento sanitarios, que celebran la Secretaría de 
Salud, con la participación de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el 
Estado de Sinaloa  
 21 Feb.- No. 16.- 62 

Acuerdo por el que se da a conocer el formato 
para la realización de trámites que aplica la 
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios en 
materia de registros, autorizaciones de importación y 
exportación y certificados de exportación de 
plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias 
tóxicas y materiales tóxicos o peligrosos  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 1 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
generales para la gestión de trámites a través 
de medios de comunicación electrónica que aplica  
a Secretaría de Salud, por conducto de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios  
  8 Dic.- No. 6.- 37 

Acuerdo por el que se delegan las facultades que 
se señalan, en los órganos administrativos que en el 
mismo se indican de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios  
 (Segunda Sección) 
  27 Dic.- No. 19.- 7 

Acuerdo por el que se eliminan diversos 
documentos anexos para realizar el trámite de 
solicitud de licencia sanitaria para establecimientos 
médicos con actos de disposición de órganos, 
tejidos, sus componentes y células, o con bancos de 
órganos, tejidos, y células; se reducen los plazos 
máximos que tiene la Secretaría de Salud para 
resolver los trámites que se indican; y se da a 
conocer el formato único para la realización de los 
trámites que se señalan  
 9 Sep.- No. 7.- 23 

Acuerdo por el que se establece el Comité 
Institucional de Buen Gobierno de la Secretaría  
de Salud  
 (Segunda Sección) 
 15 Abr.- No. 11.- 11 

Acuerdo por el que se notifica el periodo 
vacacional de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios  
  21 Dic.- No. 15.- 14 

Adiciones a los Lineamientos para la afiliación, 
operación, integración del padrón nacional de 
beneficiarios y determinación de la cuota familiar del 
Sistema de Protección Social en Salud, publicados 
el 15 de abril de 2005  
 24 Oct.- No. 16.- 31 

Adiciones a los Lineamientos para la Afiliación, 
Operación, Integración del Padrón Nacional de 
Beneficiarios y Determinación de la Cuota Familiar 
del Sistema de Protección Social en Salud  
  (Tercera Sección) 
 22 Dic.- No. 16.- 1 

Aviso de cancelación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-033-SSA1-1993, Bienes y servicios. 
Irradiación de alimentos. Dosis permitidas en 
alimentos, materias primas y aditivos alimentarios, 
publicada el 3 de julio de 1995  
 (Segunda Sección) 
 6 Sep.- No. 4.- 13 

Aviso de cancelación de los proyectos de normas 
oficiales mexicanas PROY-NOM-198-SSA1-2000, 
Etiquetado de medicamentos homeopáticos y 
PROY-NOM-200-SSA1-2000, Etiquetado de 
remedios herbolarios, publicados el 6 de diciembre 
de 2001  
 1 Mar.- No. 1.- 28 

Aviso de cancelación del Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-221-SSA1-2003, 
Etiquetado de medicamentos homeopáticos y 
remedios herbolarios, publicado el 11 de agosto  
de 2003  
 15 Jul.- No. 11.- 46 

Aviso por el que se da a conocer la información 
relativa al número de familias beneficiarias del 
Sistema de Protección Social en Salud, la población 
no derechohabiente de la seguridad social ajustada 
por necesidades de salud, las aportaciones 
solidarias estatales y el desempeño por entidad 
federativa, el peso porcentual de cada uno de los 
componentes de la fórmula establecida para tal 
efecto, así como la metodología bajo la cual se llevó 
a cabo el cálculo correspondiente para el ejercicio 
presupuestal de 2005  
 27 Jun.- No. 19.- 10 

Aviso por el que se da a conocer la lista  
general de terceros autorizados auxiliares 
al control sanitario  
 19 Oct.- No. 13.- 36 

Aviso por el que se da a conocer la lista general 
de terceros autorizados auxiliares al control sanitario 
 7 Mar.- No. 5.- 2 

Aviso por el que se informa la disponibilidad del 
Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006 de la 
Secretaría de Salud en la página de Internet de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
 15 Sep.- No. 11.- 59 

Aviso referente a la venta del suplemento para 
establecimientos dedicados a la venta y suministro 
de medicamentos y otros insumos para la salud, 
tercera edición  
 17 Nov.- No. 13.- 24 
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Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Distrito Federal  
 22 Sep.- No. 15.- 41 

Criterios metodológicos para la identificación de 
las entidades federativas con mayor marginación 
social para efectos de la asignación de la previsión 
presupuestal  
  29 Dic.- No. 21.- 90 

Criterios para la certificación de áreas 
geográficas que han logrado la eliminación de la 
transmisión de la rabia canina  
 19 Ago.- No. 15.- 25 

Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto 
al artículo 36 de la Ley General de Salud  
 18 Ene.- No. 12.- 56 

Decreto por el que se adiciona una fracción V al 
artículo 159 de la Ley General de Salud  
  26 Dic.- No. 18.- 54 

Decreto por el que se adiciona una fracción VIII 
Bis al artículo 5 de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud  
 22 Jun.- No. 16.- 15 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional 
para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia  
 5 Ene.- No. 3.- 79 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional 
para la Prevención y el Tratamiento de las 
Enfermedades Visuales  
 4 Mar.- No. 4.- 45 

Decreto por el que se crea el Hospital Juárez de 
México, como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal  
 26 Ene.- No. 18.- 32 

Decreto por el que se crea el órgano 
desconcentrado denominado Comisión Nacional  
de Bioética  
 7 Sep.- No. 5.- 91 

Decreto por el que se reforma el artículo 376 de 
la Ley General de Salud  
 24 Feb.- No. 19.- 13 

Decreto por el que se reforman los artículos 314, 
fracción II, y 350 Bis-6 de la Ley General  
de Salud  
 7 Jun.- No. 5.- 107 

Decreto por el que se reforman los artículos 420 
y 421 y se adiciona el artículo 414 Bis a la Ley 
General de Salud  
 (Segunda Sección) 
 28 Jun.- No. 20.- 5 

Decreto por el que se reforman; la fracción II del 
apartado A y fracción I del apartado B  
del artículo 13; la fracción II del artículo 61; y la 
fracción III del artículo 112, y se adicionan; dos 
fracciones, la V y VI recorriéndose las demás 
pasando la actual fracción XXVIII a ser XXX al 
artículo 3 y las fracciones IV y V al artículo 61, de la 
Ley General de Salud  
 24 Feb.- No. 19.- 14 

Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados  
 18 Mar.- No. 14.- 54 

Lineamientos para la afiliación, operación, 
integración del padrón nacional de beneficiarios  
y determinación de la cuota familiar del Sistema de 
Protección Social en Salud  
 (Segunda Sección) 
 15 Abr.- No. 11.- 14 

Lineamientos para la medición de la Aportación 
Solidaria Estatal (ASE) del Sistema de Protección 
Social en Salud  
 22 Abr.- No. 16.- 89 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana  
NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios 
para evaluar la calidad del aire ambiente, con 
respecto a material particulado. Valor de 
concentración máxima de material particulado para 
partículas suspendidas totales PST, partículas 
menores de 10 micrómetros PM10 y partículas 
menores de 2.5 micrómetros PM2.5 en el aire 
ambiente como medida de protección a la salud de 
la población, para quedar como Norma Oficial 
Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. 
Criterios para evaluar el valor límite permisible para 
la concentración de material particulado. Valor límite 
permisible para la concentración de partículas 
suspendidas totales PST, partículas menores de 10 
micrómetros PM10 y partículas menores de 2.5 
micrómetros PM2.5 de la calidad del aire ambiente. 
Criterios para evaluar la calidad del aire  
 26 Sep.- No. 17.- 55 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-006-SSA2-1993, Para la prevención y control 
de la tuberculosis en la atención primaria a la salud  
 27 Sep.- No. 18.- 76 

Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, 
En materia de información en salud  
 (Segunda Sección) 
 28 Sep.- No. 19.- 32 

Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, 
Productos y servicios. Productos cárnicos 
procesados. Especificaciones sanitarias. Métodos  
de prueba  
 11 Jul.- No. 7.- 43 
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Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, 
Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, 
requisitos sanitarios que se deben cumplir en los 
sistemas de abastecimiento públicos y privados 
durante el manejo del agua. Procedimientos 
sanitarios para el muestreo  
 12 Jul.- No. 8.- 70 

Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, 
Utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e 
internado de pregrado  
 6 Ene.- No. 4.- 29 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-059-SSA1-2004, Buenas prácticas 
de fabricación para establecimientos de la  
industria químico farmacéutica dedicados 
a la fabricación de medicamentos (modifica a la 
NOM-059-SSA1-1993, publicada el 31 de julio 
de 1998)  
 6 Oct.- No. 4.- 45 

Resolución por la que se modifica la Norma 
Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención 
y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 
toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en 
el humano  
 11 May.- No. 7.- 59 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-020-SSA2-1994, Para la prestación 
de servicios de atención médica en unidades 
móviles tipo ambulancia, para quedar como  
NOM-237-SSA1-2004, Regulación de los servicios 
de salud. Atención prehospitalaria de las urgencias 
médicas  
 24 Oct.- No. 16.- 32 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-213-SSA1-2002, Productos y servicios. 
Productos cárnicos procesados. Especificaciones 
sanitarias. Métodos de prueba, publicado el 18 de 
agosto de 2003  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 1 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. 
Agua para uso y consumo humano. 
Requisitos sanitarios que deben cumplir con los 
sistemas de abastecimiento públicos y privados 
durante el manejo del agua. Procedimientos 
sanitarios para el muestreo, publicado el 1 de agosto 
de 2003  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 30 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-231-SSA1-2002, Artículos de alfarería 
vidriada, cerámica vidriada y porcelana. Límites de 
plomo y cadmio solubles. Método de ensayo, 
publicado el 1 de agosto de 2003  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 35 

Respuesta a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de 
medicamentos, publicado el 20 de agosto de 2003  
 (Segunda Sección) 
  5 Dic.- No. 3.- 1 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-006-SSA2-1993, Para la prevención 
y control de la tuberculosis en el primer nivel de 
atención primaria a la salud, publicado el 2 de 
septiembre de 2004  
 24 Ago.- No. 18.- 38 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-158-SSA1-1996, Salud ambiental. 
Especificaciones técnicas para equipos de 
diagnóstico médico con rayos X, publicado el 21 de 
agosto de 2003  
 29 Ago.- No. 21.- 74 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-045-SSA2-2004, Para la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales  
 14 Ene.- No. 10.- 31 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-040-SSA2-2003, En materia de 
información en salud, publicado el 8 de marzo 
de 2004  
 29 Ago.- No. 21.- 62 

Respuestas a los comentarios recibidos respecto 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. 
Responsabilidades sanitarias y protección 
radiológica en establecimientos de diagnóstico 
médico con rayos X, publicado el 27 de enero  
de 2004  
 29 Ago.- No. 21.- 77 

Respuestas a los comentarios recibidos 
respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-043-SSA2-2002, Servicios básicos de 
salud. Promoción y educación para la salud 
en materia alimentaria. Criterios para brindar 
orientación, publicado el 18 de octubre de 2004  
  21 Dic.- No. 15.- 14 
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SECRETARIA DEL TRABAJO 
Y PREVISION SOCIAL 

Acta levantada el día 5 de abril de 2005, firmada 
por los representantes de la Comisión de Ordenación 
y Estilo del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo 
de la Lana, en la que solicitan la publicación del texto 
íntegro del Contrato Ley de esta rama industrial  
 20 Abr.- No. 14.- 62 

Acta levantada el día 6 de mayo de 2005 por los 
representantes de la Comisión de Ordenación  
y Estilo del Contrato Ley de la Industria de la 
Transformación del Hule en Productos 
Manufacturados, en la que solicitan la publicación 
del texto íntegro del Contrato Ley de esta  
rama industrial  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 29 

Acta número dos de la Convención Revisora en 
su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria 
Textil del Ramo de Géneros de Punto (acta de 
clausura)  
 19 Oct.- No. 13.- 103 

Acta número dos de la Convención 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 (acta de clausura)  
 23 Feb.- No. 18.- 61 

Acta número dos de la Convención Revisora en 
su aspecto salarial del Contrato Ley de la Industria 
de la Radio y la Televisión (acta de clausura)  
 23 Feb.- No. 18.- 64 

Acta número dos de la Convención Revisora en 
su forma salarial del Contrato Ley de las Industrias 
Azucarera, Alcoholera y Similares de la República 
Mexicana (acta de clausura)  
  (Segunda Sección) 
 9 Dic.- No. 7.- 62 

Acta número dos de la Convención Revisora 
en su forma integral del Contrato Ley de la 
Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, 
Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en Telares 
Jacquard o Agujas de la República Mexicana 
(acta de clausura)  
  23 Dic.- No. 17.- 87 

Acta número tres de la Convención Revisora en 
su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria 
Textil del Ramo de la Lana (acta de clausura)  
 4 Feb.- No. 4.- 91 

Acta número tres de la Convención Revisora en 
su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria 
de la Transformación del Hule en Productos 
Manufacturados (acta de clausura)  
 23 Feb.- No. 18.- 67 

Acuerdo de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Tabasco  
 25 Nov.- No. 19.- 58 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
calendarización de los recursos y la distribución de 
la población objetivo por entidad federativa para el 
Programa de Apoyo al Empleo y el Programa para el 
Desarrollo Local  
 2 Mar.- No. 2.- 85 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
distribución de los recursos y de la población 
objetivo por entidad federativa para el Programa de 
Apoyo a la Capacitación  
 2 Mar.- No. 2.- 83 

Acuerdo mediante el cual se establecen las 
Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación  
y Gestión del Programa de Apoyo a la Capacitación  
 10 May.- No. 6.- 56 

Acuerdo por el que se determina la 
circunscripción territorial de las delegaciones, 
subdelegaciones y oficinas federales del trabajo de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y se 
delegan facultades en sus titulares  
 25 May.- No. 17.- 58 

Acuerdo por el que se modifica el diverso 
mediante el cual se establecen las Reglas de 
Operación e indicadores de evaluación y de gestión 
del Programa de Apoyo al Empleo  
 (Cuarta Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 98 

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional 
de Trabajo 2005  
 29 Abr.- No. 21.- 86 

Acuerdo por el que se suspenden  
las labores en la Dirección General de Registro de 
Asociaciones de la Secretaría del Trabajo  
y Previsión Social, durante los periodos que  
se indican  
 15 Jul.- No. 11.- 47 

Acuerdo que crea el sistema denominado 
Declaración Laboral Electrónica y se dan a conocer 
sus lineamientos de operación  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 1 

Acuerdo que reforma el diverso por el que se 
determina la circunscripción territorial de las 
delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales 
del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y se delegan facultades en sus titulares  
  29 Dic.- No. 21.- 91 
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Anexo de Ejecución 2004 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación  
y ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo  
y Previsión Social y el Estado de Baja California  
 15 Abr.- No. 11.- 88 

Anexo de Ejecución 2004 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Michoacán de 
Ocampo  
 15 Mar.- No. 11.- 29 

Anexo de Ejecución 2004 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación  
y ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo  
y Previsión Social y el Estado de Nayarit  
 15 Abr.- No. 11.- 92 

Anexo de Ejecución 2004 del Convenio de 
Coordinación para la Planeación, Instrumentación  
y Ejecución del Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAC), que suscriben la Secretaría  
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Yucatán  
 21 Ene.- No. 15.- 87 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Baja California  
 23 Nov.- No. 17.- 56 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Campeche  
 17 Nov.- No. 13.- 29 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación  
y ejecución del Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAC), que suscriben la Secretaría  
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Guanajuato  
 15 Jun.- No. 11.- 51 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación  
y ejecución del Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAC), que suscriben la Secretaría  
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Hidalgo 
 
 5 Oct.- No. 3.- 54 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Jalisco  
 21 Sep.- No. 14.- 12 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Michoacán  
 4 Oct.- No. 2.- 27 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Nayarit  
 10 Oct.- No. 6.- 62 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Nuevo León  
 19 Oct.- No. 13.- 105 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación  
y ejecución del Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAC), que suscriben la Secretaría  
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Querétaro  
 15 Jun.- No. 11.- 54 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de San Luis Potosí  
 21 Sep.- No. 14.- 15 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación y 
ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación 
(PAC), que suscriben la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Tamaulipas  
 22 Jun.- No. 16.- 16 

Anexo de Ejecución 2005 del Convenio de 
Coordinación para la planeación, instrumentación  
y ejecución del Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAC), que suscriben la Secretaría  
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Yucatán  
 1 Sep.- No. 1.- 53 

Aviso de inicio de actividades de las 
representaciones de la Secretaría del Trabajo  
y Previsión Social que se indican  
 10 Ago.- No. 8.- 55 



Lunes 13 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)     37 

Aviso general mediante el cual se da a conocer 
el cambio de domicilio de la Subdelegación Federal 
del Trabajo del Distrito Federal de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social  
  29 Dic.- No. 21.- 92 

Aviso mediante el cual se informa al público en 
general que a partir del día 30 de agosto de 2005, la 
propuesta del Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social se encuentra disponible para consulta pública 
en la página de Internet de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria  
 15 Sep.- No. 11.- 59 

Aviso por el que se da a conocer la redistribución 
de los recursos y la población objetivo por entidad 
federativa del año 2004, para el Programa de Apoyo 
al Empleo y el Programa para el Desarrollo Local  
 27 Abr.- No. 19.- 89 

Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la 
Lana, con vigencia del 21 de enero de 2005  
al 20 de enero de 2007  
 20 Abr.- No. 14.- 62 

Contrato Ley vigente en la Industria de la 
Transformación del Hule en Productos  
Manufacturados 2005-2007  
 (Segunda Sección) 
 23 May.- No. 15.- 29 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Aguascalientes  
  23 Dic.- No. 17.- 75 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Baja California Sur  
 20 Oct.- No. 14.- 40 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Coahuila  
 26 Oct.- No. 18.- 52 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Colima  
 26 Oct.- No. 18.- 56 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Chiapas  
 26 Oct.- No. 18.- 44 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Chihuahua  
 26 Oct.- No. 18.- 48 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de  
Apoyo al Empleo (PAE), que celebran la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y el Gobierno del 
Distrito Federal  
 13 Sep.- No. 9.- 29 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Guanajuato  
 20 Oct.- No. 14.- 44 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Guerrero  
  7 Dic.- No. 5.- 37 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Hidalgo  
 20 Oct.- No. 14.- 48 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Jalisco  
  23 Dic.- No. 17.- 79 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de México  
  12 Dic.- No. 8.- 110 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Michoacán  
  7 Dic.- No. 5.- 40 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Nayarit  
 21 Oct.- No. 15.- 49 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Nuevo León  
 31 Oct.- No. 21.- 28 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Puebla  
 26 Sep.- No. 17.- 65 
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Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Sinaloa  
 21 Oct.- No. 15.- 53 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo (PAE), que celebran la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y el Estado de Sonora  
 13 Sep.- No. 9.- 34 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Tamaulipas  
 26 Oct.- No. 18.- 59 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Tlaxcala 
  19 Dic.- No. 13.- 56 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo  
y Previsión Social y el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  
 (Tercera Sección) 
 25 Jul.- No. 17.- 81 

Convenio de Coordinación para fortalecer el 
esquema de financiamiento del Programa de Apoyo 
al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Yucatán  
  23 Dic.- No. 17.- 83 

Convenio de Coordinación para la planeación, 
instrumentación y ejecución del Programa de Apoyo 
a la Capacitación (PAC), que celebran la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Aguascalientes, así como su anexo de ejecución 2005  
 25 Nov.- No. 19.- 62 

Convenio de Coordinación para la planeación, 
instrumentación y ejecución del Programa de Apoyo 
a la Capacitación (PAC), que celebran la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Baja 
California Sur, y su anexo de ejecución 2005  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 7.- 25 

Convenio de Coordinación para la planeación, 
instrumentación y ejecución del Programa de Apoyo 
a la Capacitación (PAC), que celebran la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Guerrero, así como su anexo de ejecución 2005  
 23 Nov.- No. 17.- 49 

Convenio de Coordinación para la planeación, 
instrumentación y ejecución del Programa de Apoyo 
a la Capacitación (PAC), que celebran la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Hidalgo 
 
 5 Oct.- No. 3.- 50 

Convenio de Coordinación para la planeación, 
instrumentación y ejecución del Programa de Apoyo 
a la Capacitación (PAC), que celebran la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Nayarit 
 
 10 Oct.- No. 6.- 58 

Convenio de revisión integral de fecha 12 de 
febrero de 2005, firmado por los representantes  
de más de las dos terceras partes de los 
trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 
Contrato Ley de la Industria de la Transformación 
del Hule en Productos Manufacturados  
 23 Feb.- No. 18.- 67 

Convenio de revisión integral de fecha 19 de 
enero de 2005, firmado por los representantes  
de más de las dos terceras partes de los 
trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 
Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo  
de la Lana  
 4 Feb.- No. 4.- 91 

Convenio de revisión integral de fecha 7 de 
diciembre de 2005, firmado por los representantes 
de más de las dos terceras partes de los 
trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 
Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de 
Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas 
Tejidas en Telares Jacquard o Agujas de la 
República Mexicana  
  23 Dic.- No. 17.- 88 

Convenio de revisión integral de fecha 7 de 
octubre de 2005, firmado por los representantes 
de más de las dos terceras partes de los 
trabajadores sindicalizados y de patrones afectos 
al Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de 
Géneros de Punto  
 19 Oct.- No. 13.- 104 

Convenio de revisión integral del Contrato Ley de 
las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de 
la República Mexicana, firmado el 17 de noviembre 
de 2004 por los representantes de más de las dos 
terceras partes de los trabajadores sindicalizados y 
patrones afectos al Contrato Ley de la referida rama 
industrial  
 9 Feb.- No. 7.- 13 

Convenio de revisión salarial de fecha 22 de 
noviembre de 2005, firmado por los representantes 
de más de las dos terceras partes de los 
trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al 
Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera 
y Similares de la República Mexicana  
  (Segunda Sección) 
 9 Dic.- No. 7.- 63 

Convenio de revisión salarial de fecha 28 de 
enero de 2005, firmado por los representantes  
de más de las dos terceras partes de los 
trabajadores sindicalizados y de patrones afectos  
al Contrato Ley de la Industria de la Radio  
y la Televisión  
 23 Feb.- No. 18.- 65 
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Convenio de revisión salarial de fecha 7 de 
febrero de 2005, firmado por los representantes de 
más de las dos terceras partes de los trabajadores 
sindicalizados y de patrones afectos al Contrato Ley 
de la Industria Textil del Ramo de la Seda y toda 
clase de Fibras Artificiales y Sintéticas  
 23 Feb.- No. 18.- 62 

Convenio General de Coordinación que celebran 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 
Estado de Nayarit  
 17 Nov.- No. 13.- 25 

Convocatoria para la acreditación y aprobación 
de unidades de verificación para la evaluación de la 
conformidad de las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo  
  13 Dic.- No. 9.- 35 

Convocatoria para la celebración de una 
Convención Obrero Patronal, a fin de revisar en 
forma integral el Contrato Ley de la Industria de la 
Transformación del Hule en Productos 
Manufacturados  
 4 Ene.- No. 2.- 49 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal para la revisión integral del Contrato Ley de 
la Industrial Textil del Ramo de Géneros de Punto  
 19 Ago.- No. 15.- 30 

Convocatoria para 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  
 19 Sep.- No. 12.- 25 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal para la revisión salarial del Contrato Ley de 
las industrias azucarera, alcoholera y similares de la 
República Mexicana  
 27 Sep.- No. 18.- 7 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal para la revisión integral del Contrato Ley de 
la Industria de la Radio y la Televisión  
 15 Nov.- No. 11.- 36 

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  
 29 Nov.- No. 21.- 60 

Convocatoria para la Convención Obrero 
Patronal Revisora en su aspecto salarial del 
Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la 
Lana  
  15 Dic.- No. 11.- 100 

Decreto por el que se crea con carácter de 
permanente el Observatorio Laboral Mexicano  
 3 Mar.- No. 3.- 22 

Manual de Organización General de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social  
 19 Ene.- No. 13.- 21 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004, 
Constitución, organización y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene en los centros  
de trabajo  
 4 Ene.- No. 2.- 39 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004, 
Organización del trabajo-Seguridad en los procesos 
de sustancias químicas  
 14 Ene.- No. 10.- 46 

Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005, 
Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los 
centros de trabajo-Condiciones de seguridad  
 31 May.- No. 21.- 33 

Procedimiento alternativo a las disposiciones 
contenidas en el apartado 9.2.1 de la  
NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y 
calderas-Funcionamiento-Condiciones de seguridad  
  13 Dic.- No. 9.- 40 

Procedimiento alternativo a las disposiciones 
contenidas en el capítulo 8, relativas a las  
señales de información, señal D.1.1 Ubicación de un 
Extintor de la NOM-026-STPS-1998, Colores y 
señales de seguridad e higiene, e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías  
  13 Dic.- No. 9.- 40 

Procedimiento alternativo autorizado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
la NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, 
instalaciones y áreas en los centros de 
trabajo-Condiciones de seguridad e higiene  
 22 Mar.- No. 15.- 35 

Procedimiento alternativo autorizado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para  
la NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión 
y calderas-Funcionamiento-Condiciones de seguridad  
 29 Abr.- No. 21.- 88 

Proyecto de procedimiento para la evaluación  
de la conformidad de normas oficiales  
mexicanas expedidas por la Secretaría del  
Trabajo y Previsión Social  
 26 Abr.- No. 18.- 61 

Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información  
  12 Dic.- No. 8.- 109 

Respuesta a los comentarios recibidos al 
proyecto de Norma Oficial Mexicana  
NOM-029-STPS-2004, Mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas en los centros de  
trabajo-Condiciones de seguridad  
 1 Abr.- No. 1.- 70 
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Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera Gregorio Méndez, ubicada en el 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 7 Mar.- No. 5.- 85 

Acuerdo de dominio pleno de la colonia agrícola 
y ganadera San Isidro Cerros Blancos, ubicada en el 
Municipio de Mier y Noriega, N.L.  
  2 Dic.- No. 2.- 50 

Acuerdo de notificación para el precierre 
operativo del Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) en el 
Estado de Puebla, acto que formalizan la Secretaría 
de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria,  
el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, con la 
participación de dicha entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 8 Jun.- No. 6.- 1 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer al 
público los requisitos esenciales para solicitar 
algunos de los trámites y servicios a cargo del 
Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado 
de la Secretaría de la Reforma Agraria  
 14 Oct.- No. 10.- 35 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE), acto que formalizan la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría 
Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con 
la participación del Estado de Baja California  
 4 Mar.- No. 4.- 57 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE), acto que formalizan la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría 
Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con 
la participación del Estado de Coahuila  
 4 Mar.- No. 4.- 61 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Chihuahua, 
que formalizan la Secretaría de la Reforma Agraria, 
la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional 
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, con la participación de dicha entidad 
federativa  
 14 Oct.- No. 10.- 29 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa  
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Hidalgo,  
que celebran la Secretaría de la Reforma Agraria, la 
Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática y dicha entidad federativa  
 14 Nov.- No. 10.- 9 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares Urbanos (PROCEDE), acto que formalizan 
la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría 
Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
con la participación del Estado de Nuevo León  
 7 Mar.- No. 5.- 81 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE), acto que formalizan la 
Secretaría de la Reforma Agraria, con la 
participación de la Procuraduría Agraria, el Registro 
Agrario Nacional y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, y el Estado de 
Querétaro  
 3 Mar.- No. 3.- 24 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE), acto que formalizan la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría 
Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
con la participación del Estado de Sonora  
 3 Mar.- No. 3.- 30 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares (PROCEDE), que celebran la Secretaría 
de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el 
Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, con la 
participación del Estado de Tabasco  
 26 Ene.- No. 18.- 37 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE), que celebran la Secretaría 
de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el 
Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, con la 
participación del Estado de Tlaxcala  
 14 Ene.- No. 10.- 68 

Acuerdo para el cierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE), que celebran la Secretaría 
de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el 
Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, con la 
participación del Estado de Yucatán  
 26 Ene.- No. 18.- 42 
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Acuerdo para el cierre operativo del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE), que celebran la Secretaría de 
la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el 
Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, con la 
participación del Estado de Zacatecas  
 26 Ene.- No. 18.- 48 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Chihuahua, 
acto que formalizan la Secretaría de la Reforma 
Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario 
Nacional, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y dicha entidad federativa  
 14 Jul.- No. 10.- 38 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Durango, acto 
que formalizan la Secretaría de la Reforma Agraria, 
la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario 
Nacional, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y dicha entidad federativa  
 14 Jul.- No. 10.- 43 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Guanajuato, 
acto que formalizan la Secretaría de la Reforma 
Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario 
Nacional y el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, con la participación de 
dicha entidad federativa  
 19 Ago.- No. 15.- 31 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Hidalgo, que 
formalizan la Secretaría de la Reforma Agraria, la 
Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, con la participación de dicha entidad 
federativa  
 9 Sep.- No. 7.- 43 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de México; acto 
que formalizan la Secretaría de la Reforma Agraria, 
la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional 
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, con la participación de dicha entidad 
federativa  
 17 Jun.- No. 13.- 39 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Morelos, acto 
que formalizan la Secretaría de la Reforma Agraria, 
la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario 
Nacional, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y dicha entidad federativa  
 11 Jul.- No. 7.- 64 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Nayarit, que 
formalizan la Secretaría de la Reforma Agraria, la 
Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, con la participación de dicha entidad 
federativa  
 8 Sep.- No. 6.- 46 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Sinaloa, acto 
que formalizan la Secretaría de la Reforma Agraria, 
la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática y dicha entidad federativa  
 19 Ago.- No. 15.- 37 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Tamaulipas, 
que celebran la Secretaría de la Reforma Agraria, la 
Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática y dicha entidad federativa  
 3 Jun.- No. 3.- 65 

Acuerdo para el precierre operativo del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, que formalizan la Secretaría  
de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el 
Registro Agrario Nacional, el Instituto Nacional  
de Estadística, Geografía e Informática y dicha 
entidad federativa  
 5 Sep.- No. 3.- 36 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Fondo de Apoyo a Proyectos 
Productivos Agrarios (FAPPA 2005)  
 22 Jul.- No. 16.- 39 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario (PROMUSAG 2005)  
 22 Jul.- No. 16.- 43 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
Convocatoria del Programa Fondo de Tierras e 
Instalación del Joven Emprendedor Rural (2005)  
 25 Oct.- No. 17.- 39 
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Acuerdo por el que se da a conocer que el 
Registro Agrario Nacional, Organo Desconcentrado 
de la Secretaría de la Reforma Agraria, suspenderá 
sus servicios del 22 de diciembre de 2005 al 4 de 
enero de 2006  inclusive, tanto en oficinas centrales 
como en sus delegaciones estatales  
  26 Dic.- No. 18.- 58 

Acuerdo por el que se delegan en el Oficial 
Mayor las facultades de dictaminar previamente a la 
iniciación de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o adjudicación directa 
la procedencia de no celebrar licitaciones públicas 
por encontrarse en alguno de los supuestos de 
excepción previstos en el artículo 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, salvo en los casos de las fracciones 
I, II y XII del propio precepto, así como la de fijar un 
porcentaje mayor al indicado para las operaciones 
previstas en el artículo 42 del mismo ordenamiento 
 (Segunda Sección) 
 25 Ago.- No. 19.- 11 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de 
Operación del Programa Fondo de Tierras  
e Instalación del Joven Emprendedor Rural, 
publicadas el 30 de septiembre de 2004 y su 
modificación del 30 de noviembre de 2004  
 (Tercera Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 57 

Acuerdo por el que se reincorpora al dominio 
pleno de la Nación en calidad de terrenos nacionales 
la superficie de 445-29-78 hectáreas, del poblado 
Playas del Nuevo Desemboque, en el Municipio de 
Caborca, Son.  
 14 Sep.- No. 10.- 62 

Acuerdo que declara el precierre operativo del 
Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) en el 
Estado de Campeche, acto que formalizan la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría 
Agraria, el Registro Agrario Nacional 
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía  
e Informática, con la participación de dicha  
entidad federativa  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 1 

Aviso de deslinde de terreno de presunta 
propiedad nacional denominado Mata Coyote, con 
una superficie aproximada de 86-00-00 hectáreas, 
Municipio de La Antigua, Ver.  
 13 Ene.- No. 9.- 29 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 23-95-02 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 71 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 02-80-20 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 71 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 14-78-88 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 72 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 22-56-34 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 72 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 10-94-09 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 73 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 13-67-69 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 74 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 34-00-00 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 76 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 04-00-00 hectáreas, Municipio de 
Centro, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 77 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 11-80-91 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 21 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 25-45-60 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 22 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 17-86-12 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 23 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 25-72-21 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 24 
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Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 07-57-75 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 24 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 02-16-18 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 25 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
de 00-74-44 hectáreas, Municipio de Elota, Sin.  
 13 Ene.- No. 9.- 26 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 2-00-00 hectáreas, Municipio de San 
Juan de Guadalupe, Dgo.  
 10 Ene.- No. 6.- 20 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 22-14-25 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 10 Ene.- No. 6.- 60 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 07-13-98 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 10 Ene.- No. 6.- 61 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 26-50-20 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 10 Ene.- No. 6.- 62 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 29-12-07 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 10 Ene.- No. 6.- 62 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 29-22-74 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 10 Ene.- No. 6.- 63 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 28-00-00 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 10 Ene.- No. 6.- 64 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 02-57-44 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 4 Ene.- No. 2.- 52 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 06-77-57 hectáreas, Municipio de 
Tenosique, Tab.  
 3 Ene.- No. 1.- 66 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 16-21-42 hectáreas, Municipio de 
Palmillas, Tamps.  
 2 Feb.- No. 2.- 22 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-85-84 hectárea, Municipio de 
Comalcalco, Tab.  
 13 Abr.- No. 9.- 65 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-85-84 hectárea, que colinda al 
Norte con María Encarnación Juárez de la Cruz, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 13 Abr.- No. 9.- 66 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-85-84 hectárea, que colinda al 
Norte con Enrique Olan de la Cruz, Municipio de 
Comalcalco, Tab.  
 13 Abr.- No. 9.- 67 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 03-85-84 hectáreas, Municipio de 
Comalcalco, Tab.  
 13 Abr.- No. 9.- 67 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-71-68 hectárea, Municipio de 
Comalcalco, Tab.  
 13 Abr.- No. 9.- 68 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 397-29-64.04 hectáreas, Municipio 
de Huimanguillo, Tab.  
 27 May.- No. 19.- 101 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-85-84 hectáreas, Municipio de 
Comalcalco, Tab.  
 27 May.- No. 19.- 102 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-41-72.415 hectáreas, Municipio 
de Montemorelos, N.L.  
 27 May.- No. 19.- 102 
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Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 612-31-33 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 26 May.- No. 18.- 54 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-01-24 hectáreas, Municipio de 
Comalcalco, Tab.  
 26 May.- No. 18.- 55 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-85-84 hectáreas, Municipio de 
Comalcalco, Tab.  
 26 May.- No. 18.- 56 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 01-26-84 hectáreas, Municipio de 
Comalcalco, Tab.  
 26 May.- No. 18.- 57 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 285-01-82 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 25 May.- No. 17.- 72 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 15-77-12 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 27 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 16-76-75 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 27 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 17-58-00 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 28 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 25-00-00 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 29 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 07-99-51 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 30 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 04-13-43.68 hectáreas, Municipio de 
Nacajuca, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 30 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 27-23-46.29 hectáreas, Municipio de 
Nacajuca, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 31 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 315-44-81 hectáreas, Municipio de 
Cárdenas, Tab.  
 20 May.- No. 14.- 23 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 00-85-84 hectáreas, Municipio de 
Comalcalco, Tab.  
 17 May.- No. 11.- 75 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 20-00-00 hectáreas, Municipio de 
Miquihuana, Tamps.  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 39 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 15-00-00 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 39 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
de 00-14-00 hectáreas, Municipio de Allende, N.L.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 11 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 268-00-00 hectáreas, Municipio de 
Llera, Tamps.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 12 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 126-34-75.946 hectáreas, Municipio 
de Huejutla de Reyes, Hgo.  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 4 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 04-81-66 hectáreas, Municipio de 
Palenque, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 5 
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Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 339-21-04 hectáreas, colindando al 
Oeste con Guillermo Pacheco Calderón, Municipio 
de San Luis Río Colorado, Son.  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 5 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 339-21-04 hectáreas, colindando al 
Oeste con César Alejandro Abbud Méndez, 
Municipio de San Luis Río Colorado, Son.  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 6 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 05-06-76.26 hectáreas, Municipio  
de Nacajuca, Tab.  
 22 Sep.- No. 15.- 62 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 135-96-35.94 hectáreas, Municipio 
de Teapa, Tab.  
 6 Oct.- No. 4.- 77 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 17-78-25 hectáreas, Municipio de 
Huimanguillo, Tab.  
 6 Oct.- No. 4.- 78 

Aviso de deslinde de un predio de presunta 
propiedad nacional innominado, con una superficie 
aproximada de 80-79-94.84 hectáreas, Municipio de 
Ostuacán, Chis.  
 31 Oct.- No. 21.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Lote sin número  
La Rosita, con una superficie aproximada de 
01-11-07 hectáreas, Municipio de Mexicali, B.C.  
 17 Ene.- No. 11.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Amazonas, con 
una superficie aproximada de 05-25-71.31 
hectáreas, Municipio de Comalcalco, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los 5 Hermanos, 
con una superficie aproximada de 05-95-84.26 
hectáreas, Municipio de Comalcalco, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Juan, con una 
superficie aproximada de 21-69-24.38 hectáreas, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho Viejo, con 
una superficie aproximada de 15-50-00 hectáreas, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 14 Ene.- No. 10.- 78 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Poza Rica, con una 
superficie aproximada de 32-00-00 hectáreas, 
Municipio de Jalapa, Tab.  
 14 Ene.- No. 10.- 78 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Bajío  
de Gregorio, con una superficie aproximada de  
380-00-00 hectáreas, Municipio de Santiago 
Papasquiaro, Dgo.  
 14 Ene.- No. 10.- 79 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Casa del Sol, con 
una superficie de 3-68-00 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 13 Ene.- No. 9.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Villa Carmelita, con 
una superficie de 00-05-26 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 13 Ene.- No. 9.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Carmen, con una 
superficie aproximada de 06-77-96.73 hectáreas, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 28 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Lote Núm. 11, con 
una superficie de 00-33-00 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 13 Ene.- No. 9.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Flor, con una 
superficie de 1-92-00 hectáreas, Municipio de  
Elota, Sin.  
 13 Ene.- No. 9.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Ana, con una 
superficie aproximada de 08-45-63.71 hectáreas, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza, con 
una superficie aproximada de 09-48-23.48 
hectáreas, Municipio de Comalcalco, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Teresa, con 
una superficie aproximada de 28-52-34.73 
hectáreas, Municipio de Comalcalco, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 32 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Natividad, con 
una superficie aproximada de 00-85-98.28 
hectáreas, Municipio de Comalcalco, Tab.  
 13 Ene.- No. 9.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Nopalerillas, 
con una superficie aproximada de 750-00-00 
hectáreas, Municipio de Cuencamé, Dgo.  
 10 Ene.- No. 6.- 20 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Sierra  
de San Pedro, con una superficie aproximada  
de 680-00-00 hectáreas, Municipio de Simón 
Bolívar, Dgo.  
 10 Ene.- No. 6.- 21 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Primavera, con 
una superficie aproximada de 06-94-41.5 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 10 Ene.- No. 6.- 22 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Jazminal, con 
una superficie aproximada de 750-00-00 hectáreas, 
Municipio de Simón Bolívar, Dgo.  
 10 Ene.- No. 6.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho 
La Cuchara, con una superficie aproximada de 
648-20-80 hectáreas, Municipio de Valle 
de Zaragoza, Chih.  
 10 Ene.- No. 6.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Guadalupana, 
con una superficie aproximada de 12-57-85 
hectáreas, Municipio de Tenosique, Tab.  
 4 Ene.- No. 2.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Margaritas, con 
una superficie aproximada de 03-63-59 hectáreas, 
Municipio de Centro, Tab.  
 4 Ene.- No. 2.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho 
Los Cerritos, con una superficie aproximada de 
648-20-77 hectáreas, Municipio de Valle de 
Zaragoza, Chih.  
 4 Ene.- No. 2.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Lote Núm. 11, con 
una superficie de 00-33-00 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 4 Ene.- No. 2.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Celestino Gasca 
Villaseñor, con una superficie de 4-20-92.23 
hectáreas, Municipio de Elota, Sin.  
 4 Ene.- No. 2.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Ramón del 
Rosario, con una superficie aproximada de 12-25-68 
hectáreas, Municipio de Juárez, Chis.  
 3 Ene.- No. 1.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracción 1 y 2 del 
Río de los Quintana, con una superficie aproximada 
de 1,850-00-00 hectáreas, Municipio de Valle de 
Zaragoza, Chih.  
 3 Ene.- No. 1.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Sahueyvo, con una 
superficie aproximada de 317-00-00 hectáreas, 
Municipio de Uruachi, Chih.  
 3 Ene.- No. 1.- 64 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Encantada, con 
una superficie aproximada de 66-31-00 hectáreas, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 3 Ene.- No. 1.- 65 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Planilla, con una 
superficie aproximada de 1-22-86.96 hectáreas, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 3 Ene.- No. 1.- 65 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Yax-Kix Norte, con 
una superficie aproximada de 112-18-64 hectáreas, 
Municipio de Progreso, Yuc.  
 1 Feb.- No. 1.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Ramón Alberto Gurrola López, Municipio 
de Sinaloa, Sin.  
 2 Feb.- No. 2.- 22 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Jesús Miranda Cota, Municipio  
de Sinaloa, Sin.  
 2 Feb.- No. 2.- 23 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Nora Alicia Beltrán Verduzco, Municipio 
de Sinaloa, Sin.  
 2 Feb.- No. 2.- 24 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Alfredo Castro Baldenebro, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 2 Feb.- No. 2.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Sinaí, con una 
superficie de 52-46-58 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 2 Feb.- No. 2.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Bendición de  
Dios IV, con una superficie de 462-91-41.40 
hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.  
 2 Feb.- No. 2.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Nuevas 
Victorias, con una superficie de 64-16-46 hectáreas, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 3 Feb.- No. 3.- 13 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Conchita, con 
una superficie aproximada de 04-17-04 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 3 Feb.- No. 3.- 13 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Quebrada 
de los Chorreados, con una superficie aproximada 
de 692-38-13 hectáreas, Municipio de Balleza, Chih. 
 
 3 Feb.- No. 3.- 14 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Diamante, con 
una superficie de 10-40-26 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 3 Feb.- No. 3.- 15 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Dos Hermanos, con 
una superficie de 71-11-56 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 3 Feb.- No. 3.- 15 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Recuerdo, con 
una superficie de 11-59-60 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 3 Feb.- No. 3.- 16 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Recuerdo, con 
una superficie de 99-81-84 hectáreas,  Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 3 Feb.- No. 3.- 17 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Retiro, con una 
superficie de 78-00-00 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 3 Feb.- No. 3.- 17 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Ciénega, con 
una superficie de 44-16-49.12 hectáreas, Municipio 
de Champotón, Camp.  
 3 Feb.- No. 3.- 18 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Francisco, con 
una superficie de 45-92-30 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 3 Feb.- No. 3.- 19 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Porvenir, con una 
superficie de 332-00-00 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 3 Feb.- No. 3.- 19 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Arpón II, con una 
superficie de 09-46-80 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 7 Feb.- No. 5.- 73 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Guayacán, con 
una superficie de 40-89-50 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 7 Feb.- No. 5.- 73 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Herradura, con 
una superficie de 07-07-02 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 7 Feb.- No. 5.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Providencia, con 
una superficie de 50-69-08 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 7 Feb.- No. 5.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rosa, con 
una superficie de 145-39-10.50 hectáreas, Municipio 
de Candelaria, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 18 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Dos Hermanos, con 
una superficie de 23-48-20.50 hectáreas, Municipio 
de Candelaria, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 18 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Nuves o 
Ruinas, con una superficie de 90-48-12 hectáreas, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 19 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Paraíso, con una 
superficie de 92-79-96.09 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 20 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Lucía, con 
una superficie de 82-39-04.50 hectáreas, Municipio 
de Escárcega, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 21 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Pedro, con una 
superficie de 62-32-30.34 hectáreas, Municipio de 
Escárcega, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 22 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Salinas, con una 
superficie de 300-00-00 hectáreas, Municipio de 
Calakmul, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 22 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Bendición, con 
una superficie de 56-27-25.50 hectáreas, Municipio 
de Carmen, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 23 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Victoria, con una 
superficie de 14-02-75 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Fernando, con 
una superficie de 24-77-56 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Mora, con una 
superficie de 31-29-37.85 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Limón, con una 
superficie de 09-60-76 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Higuera, con una 
superficie de 09-16-43.97 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Gabriel No. 2, 
con una superficie de 300-00-00 hectáreas, 
Municipio de Tenabó, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 28 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Flores, con una 
superficie de 195-00-00 hectáreas, Municipio de 
Campeche, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Cuatro 
Hermanos, con una superficie de 90-00-00 
hectáreas, Municipio de Hopelchén, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Parientes, con 
una superficie de 03-95-42.78 hectáreas, Municipio 
de Escárcega, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Ramón, con una 
superficie de 07-60-73.82 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Toji y Carreritas, 
con una superficie aproximada de 600-00-00 
hectáreas, Municipio de Chinipas, Chih.  
 9 Feb.- No. 7.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Alianza, con una 
superficie de 88-78-87 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp.  
 9 Feb.- No. 7.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 7-00-00 hectáreas, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 9 Feb.- No. 7.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 2-00-00 hectáreas, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 9 Feb.- No. 7.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 9 Feb.- No. 7.- 35 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche,  
con una superficie de 10-00-00 hectáreas, que 
colinda al Norte con Rosario Acosta Cota, Municipio 
de Sinaloa, Sin.  
 16 Feb.- No. 12.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche,  
con una superficie de 10-00-00 hectáreas, que 
colinda al Norte con Juana Cota Castro, Municipio 
de Sinaloa, Sin.  
 16 Feb.- No. 12.- 44 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche,  
con una superficie de 10-00-00 hectáreas, que 
colinda al Norte con Ramón Meza Castro, Municipio 
de Sinaloa, Sin.  
 16 Feb.- No. 12.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, que colinda al 
Norte con ejido Doce de Noviembre, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 22 Feb.- No. 17.- 20 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, que colinda al 
Norte con vía del ferrocarril, Municipio  
de Sinaloa, Sin.  
 22 Feb.- No. 17.- 20 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 7-00-00 hectáreas,  Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 22 Feb.- No. 17.- 21 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, que colinda al 
Norte con J. Antonio Sauceda Valenzuela, Municipio 
de Sinaloa, Sin.  
 22 Feb.- No. 17.- 22 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Recreo, con una 
superficie de 00-03-30 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 15 Mar.- No. 11.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Encanto, con una 
superficie de 00-03-30 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 17 Mar.- No. 13.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Paraíso, con una 
superficie de 00-03-30 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 17 Mar.- No. 13.- 64 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Chapulín, con 
una superficie de 7-97-72 hectáreas, Municipio de 
Concordia, Sin.  
 24 Mar.- No. 17.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Cabañita, con 
una superficie de 00-03-30 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 24 Mar.- No. 17.- 39 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Milagro, con una 
superficie de 00-03-30 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 24 Mar.- No. 17.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 24 Mar.- No. 17.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Román, con 
una superficie aproximada de 02-42-30.25 
hectáreas, Municipio de Reforma, Chis.  
 24 Mar.- No. 17.- 41 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Hueco  
del Alto del Cabresto, con una superficie aproximada 
de 179-81-10 hectáreas, Municipio de  
Durango, Dgo.  
 24 Mar.- No. 17.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Lucha, con una 
superficie aproximada de 02-15-60 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 30 Mar.- No. 21.- 80 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Leones, con 
una superficie aproximada de 30-00-00 hectáreas, 
Municipio de El Oro, Dgo.  
 30 Mar.- No. 21.- 80 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Carey, con una 
superficie aproximada de 4,000-00-00 hectáreas, 
Municipio de El Oro, Dgo.  
 30 Mar.- No. 21.- 81 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 02-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 31 Mar.- No. 22.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 01-00-00 hectárea, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 31 Mar.- No. 22.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio, con 
una superficie aproximada de 00-10-58.50 
hectáreas, Municipio de Reforma, Chis.  
 31 Mar.- No. 22.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Dos Arbolitos, 
con una superficie aproximada de 10-00-00 
hectáreas, Municipio de Reforma, Chis.  
 31 Mar.- No. 22.- 48 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Guapacal, con 
una superficie aproximada de 02-42-30 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 31 Mar.- No. 22.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Guadalupe, con 
una superficie aproximada de 00-54-00 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 31 Mar.- No. 22.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 31 Mar.- No. 22.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Fortuna, con una 
superficie aproximada de 08-87-34 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 4 Abr.- No. 2.- 87 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Sacrificio, con 
una superficie aproximada de 03-50-00 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 4 Abr.- No. 2.- 87 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Gatuñal, con una 
superficie aproximada de 450-00-00 hectáreas, 
Municipio de Coneto de Comonfort, Dgo.  
 4 Abr.- No. 2.- 88 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Indio, con una 
superficie aproximada de 400-00-00 hectáreas, 
Municipio de El Oro, Dgo.  
 4 Abr.- No. 2.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, que colinda al 
Norte con María Yolanda Martínez Zúñiga, Municipio 
de Sinaloa, Sin.  
 4 Abr.- No. 2.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con  
una superficie de 10-00-00 hectáreas, que colinda al 
Norte con Teodora Ochoa Serrano, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 4 Abr.- No. 2.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Carmelita, con 
una superficie aproximada de 01-00-08 hectárea, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 13 Abr.- No. 9.- 65 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 01-00-00 hectárea, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 13 Abr.- No. 9.- 69 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 01-00-00 hectárea, 
colindando al Sur con Eduardo Calixto Cruz  
García, Municipio de Ostuacán, Chis.  
 18 Abr.- No. 12.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 25-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 18 Abr.- No. 12.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 07-00-00 hectáreas, 
colindando al Norte con Bernabé Juárez Hernández, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 18 Abr.- No. 12.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano,  
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Sur con René Cruz Gómez, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 18 Abr.- No. 12.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano,  
con una superficie aproximada de 07-00-00 
hectáreas, colindando al Norte con río Ostuacán, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 18 Abr.- No. 12.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 08-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Anita, con 
una superficie aproximada de 03-15-12 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 19 Abr.- No. 13.- 9 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche,  
con una superficie de 10-00-00 hectáreas, con 
colindancia al Norte con Guadalupe Valenzuela 
López, Municipio de Sinaloa, Sin.  
 27 Abr.- No. 19.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Lupita, con una 
superficie de 28-00-00 hectáreas, Municipio de 
Palizada, Camp.  
 27 Abr.- No. 19.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Jorge, con una 
superficie de 276-00-00 hectáreas, Municipio de 
Calakmul, Camp.  
 28 Abr.- No. 20.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Lupita, con una 
superficie de 01-82-94 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 28 Abr.- No. 20.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Arroyo, con una 
superficie de 38-79-83 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 28 Abr.- No. 20.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Sebastián, con 
una superficie de 102-92-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 27 May.- No. 19.- 103 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Pascuala, con 
una superficie de 105-15-25 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 27 May.- No. 19.- 104 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Reynaldo, con 
una superficie de 105-86-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 27 May.- No. 19.- 104 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Tunitas, con 
una superficie aproximada de 900-51-90 hectáreas, 
Municipio de Chínipas, Chih.  
 27 May.- No. 19.- 105 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Agua Amarilla, con 
una superficie aproximada de 2,500-00-00 
hectáreas, Municipio de Temosachi, Chih.  
 27 May.- No. 19.- 106 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rosa, con 
una superficie de 284-48-17 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 27 May.- No. 19.- 106 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Miguel, con 
una superficie de 27-45-70 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 27 May.- No. 19.- 107 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Tres Reyes  
o Frente Choyo, con una superficie de 87-42-36 
hectáreas, Municipio de Campeche, Camp.  
 27 May.- No. 19.- 108 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Coco, con una 
superficie aproximada de 04-78-69.84 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 26 May.- No. 18.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Barra, con una 
superficie aproximada de 85-81-96.05 hectáreas, 
Municipio de Puerto Peñasco, Son.  
 25 May.- No. 17.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie aproximada de 41-14-67 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 25 May.- No. 17.- 75 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Diamante, con 
una superficie aproximada de 02-68-67.61 
hectáreas, Municipio de Centro, Tab.  
 25 May.- No. 17.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Ranero, con una 
superficie aproximada de 145-56-29 hectáreas, 
Municipio de Jalapa, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tercera Copa del 
Cerro, con una superficie aproximada de 3-00-00 
hectáreas, Municipio de Macuspana, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Aguacate, con 
una superficie aproximada de 213-00-00 hectáreas, 
Municipio de Jalapa, Tab.  
 23 May.- No. 15.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Miguel, con 
una superficie de 138-30-66 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 23 May.- No. 15.- 35 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Canoa, con una 
superficie de 9-76-91.87 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 23 May.- No. 15.- 35 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Jiloncillo, con 
una superficie de 2-70-00 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 23 May.- No. 15.- 36 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Guadalupe, con 
una superficie de 22-00-00 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 23 May.- No. 15.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Teresita, con 
una superficie de 162-14-66.57 hectáreas, Municipio 
de Carmen, Camp.  
 23 May.- No. 15.- 37 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Yaxche, con una 
superficie de 02-54-10 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 23 May.- No. 15.- 38 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rosa, con 
una superficie de 98-18-60 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 23 May.- No. 15.- 39 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Mata Verde, con 
una superficie aproximada de 45-45-25 hectáreas, 
Municipio de Macuspana, Tab.  
 20 May.- No. 14.- 23 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Retazo, con una 
superficie aproximada de 29-53-09 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 20 May.- No. 14.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Lic. Fernando 
López Arias, con una superficie aproximada de 
322-90-23.54 hectáreas, Municipio de Uxpanapa, 
Ver.  
 19 May.- No. 13.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Jiliapa I, con una 
superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, 
Municipio de Tihuatlán, Ver.  
 19 May.- No. 13.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Lajas, con una 
superficie aproximada de 131-37-10 hectáreas, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Monte Blanco, con 
una superficie aproximada de 211-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Punta, con una 
superficie aproximada de 196-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 45 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Dunas, con una 
superficie aproximada de 170-89-35 hectáreas, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 46 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Faro, con una 
superficie aproximada de 236-13-62 hectáreas, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Cantiles, con 
una superficie aproximada de 79-70-00 hectáreas, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Lomas de San 
Quintín, con una superficie aproximada de  
275-98-37 hectáreas, Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Chorera, con 
una superficie aproximada de 79-71-38 hectáreas, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cerrito, con una 
superficie aproximada de 217-80-37 hectáreas, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 50 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Mirador, con una 
superficie aproximada de 328-00-75 hectáreas, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 19 May.- No. 13.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Lobos, con una 
superficie aproximada de 150-00-00 hectáreas, 
Municipio de El Oro, Dgo.  
 17 May.- No. 11.- 76 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, 
que colinda al Norte con Antonio Alvarez Herrera, 
Municipio de Sinaloa, Sin.  
 17 May.- No. 11.- 76 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Saúl, con una 
superficie de 111-92-15 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 17 May.- No. 11.- 77 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Sebastián, con 
una superficie de 92-43-75 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 17 May.- No. 11.- 78 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Ceibos, con 
una superficie aproximada de 30-39-41 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 17 May.- No. 11.- 78 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Tiburcio, con 
una superficie de 94-61-25 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 17 May.- No. 11.- 79 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracc. San Antonio, 
con una superficie aproximada de 09-35-26 
hectáreas, Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 87 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tierra Santa, con 
una superficie aproximada de 400-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ocozocoautla, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 88 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera El Llano, con 
una superficie aproximada de 25-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 88 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Encanto  
Fracción I, con una superficie aproximada  
de 33-88-88 hectáreas, Municipio de  
Ocozocoautla, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Encanto  
Fracción 9, con una superficie aproximada  
de 33-88-88 hectáreas, Municipio de  
Ocozocoautla, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Cuchilla  
de los Muertos, con una superficie aproximada de 
10-00-00 hectáreas, Municipio de  
Miquihuana, Tamps.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 91 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Gusto de Puebla, 
con una superficie de 100-00-00 hectáreas, 
Municipio de Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 91 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Yohaltun, con una 
superficie de 741-03-70 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 92 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Manguito, con 
una superficie de 2-50-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 93 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Mango, con una 
superficie aproximada de 01-39-37 hectáreas, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 94 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Josefina, con una 
superficie de 88-87-55 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Milagro, con una 
superficie de 199-41-82 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 41 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Concepción, con 
una superficie aproximada de 02-42-30 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 41 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Dos Hermanos, 
con una superficie aproximada de 02-71-16 
hectáreas, Municipio de Reforma, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Marías, con 
una superficie aproximada de 03-00-00 hectáreas, 
Municipio de Arriaga, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rosarito, con una 
superficie aproximada de 30-97-96.93 hectáreas, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Clarita, con 
una superficie aproximada de 29-08-15 hectáreas, 
Municipio de Juárez, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 04-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 9 Jun.- No. 7.- 72 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 01-00-00 hectárea, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 9 Jun.- No. 7.- 72 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 01-00-00 hectárea, 
que colinda al Norte con Eduardo Calixto Cruz 
García, Municipio de Ostuacán, Chis.  
 9 Jun.- No. 7.- 73 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Ocote, con una 
superficie aproximada de 01-54-97 hectáreas, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 9 Jun.- No. 7.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad 
nacional denominado El Encanto Fracción II, con una 
superficie aproximada de 33-88-88 hectáreas, 
Municipio de Ocozocoautla, Chis.  
 9 Jun.- No. 7.- 74 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 01-00-00 hectárea, 
que colinda al Norte con río Ostuacán, Municipio de 
Ostuacán, Chis.  
 13 Jun.- No. 9.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Limas, con una 
superficie aproximada de 01-15-79.758 hectáreas, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 13 Jun.- No. 9.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Cascada, con 
una superficie aproximada de 08-44-01 hectáreas, 
Municipio de Ocozocoautla, Chis.  
 13 Jun.- No. 9.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ostuacán, con una 
superficie aproximada de 36-74-46 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Encanto 
Fracción VIII, con una superficie aproximada  
de 33-88-88 hectáreas, Municipio de 
Ocozocoautla, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Juan, con una 
superficie aproximada de 03-15-66 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 2 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San David, con una 
superficie de 83-80-65 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 15 Jun.- No. 11.- 73 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Alberto, con 
una superficie de 104-09-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 17 Jun.- No. 13.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Saabana, con 
una superficie de 101-20-47 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 17 Jun.- No. 13.- 49 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Cabaña, con una 
superficie de 06-61-36 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 17 Jun.- No. 13.- 50 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho La 
Constancia, con una superficie aproximada de  
6-18-75 hectáreas, Municipio de Ostuacán, Chis.  
 17 Jun.- No. 13.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San David, con una 
superficie de 101-46-35 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 17 Jun.- No. 13.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Villahermosa, con 
una superficie de 310-73-79 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 17 Jun.- No. 13.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Gloria, con una 
superficie de 47-98-45 hectáreas, Municipio de 
Palizada, Camp.  
 17 Jun.- No. 13.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Mazate, con una 
superficie de 493-51-36 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp.  
 17 Jun.- No. 13.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Lote # 8 Che-Moo, 
con una superficie de 44-25-03 hectáreas, Municipio 
de Hopelchén, Camp.  
 17 Jun.- No. 13.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio, con 
una superficie de 55-35-34 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 17 Jun.- No. 13.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Rancho Valle 
Encantado, con una superficie de 118-27-86 
hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Corpus Cristi, con 
una superficie de 61-25-07 hectáreas, Municipio de 
Escárcega, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 24 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Curva, con una 
superficie de 25-00-00 hectáreas, Municipio de 
Palizada, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Francisco, con 
una superficie de 200-00-00 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Miguel, con 
una superficie de 63-70-75 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Loma Bonita, con 
una superficie de 104-93-46 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Laureles, con 
una superficie de 71-64-14 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 28 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Andrés, con 
una superficie de 83-16-47 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Celestino, con una 
superficie de 228-90-48 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 29 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Vicente, con 
una superficie de 53-90-10 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie de 91-62-50 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San José, con una 
superficie de 85-08-87 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Florencio, con 
una superficie de 102-26-90 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 32 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Brisas del Mar  
No. 2, con una superficie de 50-00-00 hectáreas, 
Municipio de Carmen, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Bomba, con una 
superficie de 517-22-28 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza, con 
una superficie de 146-89-49 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza II, 
con una superficie de 44-51-98 hectáreas, Municipio 
de Candelaria, Camp.  
 20 Jun.- No. 14.- 35 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Sarteneja, con 
una superficie de 101-72-57 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp.  
 21 Jun.- No. 15.- 68 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Cuña, con una 
superficie de 135-57-28 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp. 
 21 Jun.- No. 15.- 68 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Chicote, con una 
superficie de 200-30-60 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp.  
 21 Jun.- No. 15.- 69 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Chun Limón, con 
una superficie de 50-00-00 hectáreas, Municipio de 
Hopelchén, Camp.  
 21 Jun.- No. 15.- 70 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Nueva Zeta, con 
una superficie de 10-75-05 hectáreas, Municipio de 
Escárcega, Camp.  
 21 Jun.- No. 15.- 71 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Olga, con 
una superficie de 99-57-50 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 21 Jun.- No. 15.- 71 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rosa, con 
una superficie de 98-18-60 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 21 Jun.- No. 15.- 72 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Salvador 2,  
con una superficie de 82-03-61 hectáreas, Municipio 
de Candelaria, Camp.  
 23 Jun.- No. 17.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Futuro, con una 
superficie de 149-02-18 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 23 Jun.- No. 17.- 40 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Alemanal, con 
una superficie de 380-27-56 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 23 Jun.- No. 17.- 41 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Palmira, con una 
superficie de 203-93-84 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 28 Jun.- No. 20.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Camilo, con 
una superficie de 17-58-11 hectáreas, Municipio de 
Campeche, Camp.  
 28 Jun.- No. 20.- 30 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tres Hermanos, 
con una superficie de 28-81-20 hectáreas, Municipio 
de Campeche, Camp.  
 28 Jun.- No. 20.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Vicente, con 
una superficie de 109-92-50 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 4 Jul.- No. 2.- 66 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Magdalena,  
con una superficie de 99-83-75 hectáreas, Municipio 
de Champotón, Camp.  
 4 Jul.- No. 2.- 66 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Castaño, con una 
superficie de 05-74-00 hectáreas, Municipio de 
Escárcega, Camp.  
 4 Jul.- No. 2.- 67 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Fernando, con 
una superficie de 99-57-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Victorico, con 
una superficie de 98-22-50 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa María, con 
una superficie de 53-37-50 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 2 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Fidel, con una 
superficie de 99-52-25 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Juan, con una 
superficie de 108-48-75 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Gabriel, con 
una superficie de 28-50-34 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 4 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Girasol, con una 
superficie de 111-57-74 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 5 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Franmit, con una 
superficie de 04-72-34 hectáreas, Municipio de 
Campeche, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 5 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Nuevo Triunfo II, 
con una superficie de 20-00-00 hectáreas, Municipio 
de Candelaria, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 6 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Enrique, con 
una superficie de 100-90-36 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 7 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Mateo, con una 
superficie de 118-82-40 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Margarita, 
con una superficie de 08-32-08 hectáreas, Municipio 
de Campeche, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Porvenir 2, con 
una superficie de 36-97-28 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 9 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Luis, con una 
superficie de 135-41-20 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 10 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Manuel, con 
una superficie de 102-22-10 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 10 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Marcelo, con 
una superficie de 100-31-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 6 Jul.- No. 4.- 11 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Pucté, con una 
superficie de 147-44-14 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 7 Jul.- No. 5.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Refugio, con una 
superficie de 50-00-00 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 7 Jul.- No. 5.- 1 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Abanico, con una 
superficie aproximada de 7-10-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 7 Jul.- No. 5.- 2 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 01-00-00 hectárea, 
colindando al Norte con José Placente Cruz Gómez, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 7 Jul.- No. 5.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 01-00-00 hectárea, 
colindando al Norte con Miguel Hernández Pérez, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 7 Jul.- No. 5.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 07-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 7 Jul.- No. 5.- 4 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 13 Jul.- No. 9.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 02-00-00 hectáreas, 
colindando al Norte con Gabriel Morales Navarro, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 14 Jul.- No. 10.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Ribera el Llano, con 
una superficie aproximada de 02-00-00 hectáreas, 
colindando al Norte con Alberto Cruz Arrevillaga, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 14 Jul.- No. 10.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Lucha, con una 
superficie aproximada de 14-30-90 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 15 Jul.- No. 11.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Retazo, con una 
superficie aproximada de 19-50-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 15 Jul.- No. 11.- 50 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza 
(antes Monte Claro), con una superficie de  
150-00-00 hectáreas, Municipio de Carmen, Camp.  
 15 Jul.- No. 11.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio, con 
una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 15 Jul.- No. 11.- 51 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Antonio, con 
una superficie aproximada de 12-15-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 15 Jul.- No. 11.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza, con 
una superficie aproximada de 00-43-84 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 15 Jul.- No. 11.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Mirador, con una 
superficie aproximada de 16-51-15 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 20 Jul.- No. 14.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santo Domingo, 
con una superficie aproximada de 05-00-00 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chis.  
 20 Jul.- No. 14.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Tepeyac, 
con una superficie aproximada de 28-36-40 
hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las  
Casas, Chis.  
 20 Jul.- No. 14.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Alpes, con una 
superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, 
Municipio de Villa Corzo, Chis.  
 22 Jul.- No. 16.- 47 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Junta, con una 
superficie aproximada de 20-00-00 hectáreas, 
Municipio de Villa Corzo, Chis.  
 22 Jul.- No. 16.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Jerusalén, 
con una superficie aproximada de 100-00-00 
hectáreas, Municipio de Villaflores, Chis.  
 22 Jul.- No. 16.- 48 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Desengaño, con 
una superficie aproximada de 77-00-50 hectáreas, 
Municipio de Villaflores, Chis.  
 22 Jul.- No. 16.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Francisco, con 
una superficie aproximada de 12-03-43 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 25 Jul.- No. 17.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Espejo, con una 
superficie aproximada de 10-12-75 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis. 
 25 Jul.- No. 17.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Milagro, con una 
superficie aproximada de 08-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 25 Jul.- No. 17.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Labra, con una 
superficie aproximada de 428-13-27 hectáreas, 
Municipio de San Dimas, Dgo.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 5 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Faisán, con una 
superficie aproximada de 41-90-00 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 6 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 30-00-00 
hectáreas, Municipio de Balancán, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 7 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado De los Seis, con 
una superficie aproximada de 16-50-97 hectáreas, 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 7 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Colonia Luis Rey 
Lote 5, Manzana 1, con una superficie aproximada 
de 00-12-50 hectáreas, Municipio de Juárez, Chih.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Plan del Conchi y 
Tienda del Pan, con una superficie de 60-00-00 
hectáreas, Municipio de Mazatlán, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 9 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Platanillo, con una 
superficie aproximada de 120-00-00 hectáreas, 
Municipio de Soteapan, Ver.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 9 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Vista Hermosa, con 
una superficie de 1-92-50 hectáreas, Municipio de 
Elota, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 10 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Anexa de Tabché, 
con una superficie aproximada de 00-20-00 
hectáreas, Municipio de Dzilam Bravo, Yuc.  
 (Segunda Sección) 
 27 Jul.- No. 19.- 11 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Ultimo Esfuerzo, 
con una superficie aproximada de 49-50-00 
hectáreas, Municipio de Balancán, Tab.  
 28 Jul.- No. 20.- 42 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Saucito y Brinco 
de Piedras Negras, con una superficie aproximada 
de 70-00-00 hectáreas, Municipio de Santiago 
Papasquiaro, Dgo.  
 28 Jul.- No. 20.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Escondido, con 
una superficie de 74-54-66.6 hectáreas, Municipio 
de Hopelchén, Camp.  
 28 Jul.- No. 20.- 44 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Angeles, con 
una superficie de 240-05-29 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 2 Ago.- No. 2.- 86 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie de 3-41-20 hectáreas, Municipio 
de Champotón, Camp.  
 2 Ago.- No. 2.- 87 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Angel, con una 
superficie de 00-40-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 2 Ago.- No. 2.- 88 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Jardines, con 
una superficie de 45-56-00 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 2 Ago.- No. 2.- 88 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Exhacienda Santa 
Rosa, con una superficie de 13-27-49 hectáreas, 
Municipio de Campeche, Camp.  
 2 Ago.- No. 2.- 89 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Tucanes, con 
una superficie de 71-29-45 hectáreas, Municipio de 
Calakmul, Camp.  
 2 Ago.- No. 2.- 90 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Dos Hermanos, con 
una superficie de 34-03-90 hectáreas, Municipio de 
Candelaria, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 11 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Escuadra, con 
una superficie de 1-35-00 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 11 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Laurel, con una 
superficie de 31-57-02.65 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 12 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Pedro, con una 
superficie de 1-01-80 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 13 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Rinconada, con 
una superficie de 400-00-00 hectáreas, Municipio de 
Carmen, Camp.  
 4 Ago.- No. 4.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tres Hermanas, 
con una superficie de 00-03-30 hectáreas, Municipio 
de Elota, Sin.  
 4 Ago.- No. 4.- 43 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Coyoteras, con 
una superficie aproximada de 90-00-00 hectáreas, 
Municipio de Lerdo, Dgo.  
 8 Ago.- No. 6.- 5 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Escondida, con 
una superficie aproximada de 11-00-00 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 8 Ago.- No. 6.- 6 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Francisco, con 
una superficie aproximada de 26-78-57 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 8 Ago.- No. 6.- 6 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Agua Dulce, con 
una superficie aproximada de 40-53-62 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 8 Ago.- No. 6.- 7 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Arroyo Seco, con 
una superficie aproximada de 191-24-74 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 8 Ago.- No. 6.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Mesa de Abajo 
Fracción II, con una superficie aproximada de 
915-50-00 hectáreas, Municipio de Moris, Chih.  
 
 11 Ago.- No. 9.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Pinos, con una 
superficie aproximada de 58-32-50 hectáreas, 
Municipio de Nautla, Ver.  
 15 Ago.- No. 11.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Muelle 
Teacapan, con una superficie de 00-54-21.83 
hectáreas, Municipio de Escuinapa, Sin.  
 15 Ago.- No. 11.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 00-50-00 hectáreas, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 15 Ago.- No. 11.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 4-50-00 hectáreas, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 15 Ago.- No. 11.- 54 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Cipriano López Ayala, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 15 Ago.- No. 11.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Rumualdo Espero Paredes, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 15 Ago.- No. 11.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Jesús Plascencia Fuentes, Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 15 Ago.- No. 11.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Dalila Adriana Bojórquez M., Municipio de 
Sinaloa, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 7 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Ranchito, 
con una superficie aproximada de 70-00-00 
hectáreas, Municipio de Gral. Plutarco Elías 
Calles, Son.  
 (Segunda Sección) 
 17 Ago.- No. 13.- 8 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Rivera, con una 
superficie aproximada de 22-00-00 hectáreas, 
Municipio de Caborca, Son.  
 24 Ago.- No. 18.- 48 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Cuivooita, con una 
superficie aproximada de 1-00-00 hectárea, 
Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Son.  
 (Segunda Sección) 
 25 Ago.- No. 19.- 12 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Colonia Pueblo 
Nuevo, con una superficie aproximada de 200-00-00 
hectáreas, Municipio de Comitán, Chis.  
 20 Sep.- No. 13.- 49 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Divina 
Providencia, con una superficie de 355-00-00 
hectáreas, Municipio de Champotón, Camp.  
 22 Sep.- No. 15.- 62 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Elite, con una 
superficie aproximada de 14-75-51.72 hectáreas, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 22 Sep.- No. 15.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Cantera, con 
una superficie aproximada de 800-00-00 hectáreas, 
Municipio de Cuencamé, Dgo.  
 29 Sep.- No. 20.- 80 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cedro, con una 
superficie aproximada de 05-09-58.94 hectáreas, 
Municipio de Comalcalco, Tab.  
 29 Sep.- No. 20.- 81 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Fracción Santo 
Tomás, con una superficie aproximada de 79-16-00 
hectáreas, Municipio de Caborca, Son.  
 29 Sep.- No. 20.- 82 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Pakal, con una 
superficie de 6-59-50 hectáreas, Municipio de 
Champotón, Camp.  
 4 Oct.- No. 2.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Arroyo de Cajones, 
con una superficie aproximada de 80-00-00 
hectáreas, Municipio de Durango, Dgo.  
 4 Oct.- No. 2.- 31 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Túnel, con una 
superficie aproximada de 1,500-00-00 hectáreas, 
Municipio de Cuencamé, Dgo.  
 4 Oct.- No. 2.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Coco, con una 
superficie aproximada de 04-96-98.40 hectáreas, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 4 Oct.- No. 2.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Rifa, con una 
superficie aproximada de 16-62-60 hectáreas, 
Municipio de Balancán, Tab.  
 4 Oct.- No. 2.- 34 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con Juan Antonio Castro Aboytes, Municipio 
de Sinaloa, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 5 Oct.- No. 3.- 1 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche, con 
una superficie de 10-00-00 hectáreas, colindando al 
Norte con José Luis Acosta Acosta, Municipio  
de Sinaloa, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 5 Oct.- No. 3.- 2 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Tetameche,  
con una superficie de 10-00-00 hectáreas, 
colindando al Norte con vía del ferrocarril, Municipio 
de Sinaloa, Sin.  
 6 Oct.- No. 4.- 78 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Amates, con 
una superficie aproximada de 14-00-00 hectáreas, 
Municipio de Tecpatán, Chis.  
 6 Oct.- No. 4.- 79 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nacameris, con una 
superficie aproximada de 400-00-00 hectáreas, 
Municipio de Rayón, Son.  
 6 Oct.- No. 4.- 80 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Huerta, con una 
superficie aproximada de 3-50-00 hectáreas, 
Municipio de Huachinera, Son.  
 11 Oct.- No. 7.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Playa Miranda, con 
una superficie aproximada de 150-00-00 hectáreas, 
Municipio de La Antigua, Ver.  
 11 Oct.- No. 7.- 25 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Chachalacas, 
con una superficie aproximada de 100-00-00 
hectáreas, Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo.  
 11 Oct.- No. 7.- 26 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Relicario, con 
una superficie aproximada de 5,833-88-22 
hectáreas, Municipio de Sierra Mojada, Coah.  
 11 Oct.- No. 7.- 27 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Martha Ruth Maza 
Carpio, Municipio de Arriaga, Chis.  
 12 Oct.- No. 8.- 92 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Juan Carlos 
López Ramos, Municipio de Arriaga, Chis.  
 12 Oct.- No. 8.- 92 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con José Alberto 
Trujillo López, Municipio de Arriaga, Chis.  
 12 Oct.- No. 8.- 93 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con María Clauded 
Camacho Maza, Municipio de Arriaga, Chis.  
 12 Oct.- No. 8.- 94 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Fracción Las 
Salinas, Municipio de Arriaga, Chis.  
 12 Oct.- No. 8.- 94 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Cristóbal Vargas 
Vázquez, Municipio de Arriaga, Chis.  
 12 Oct.- No. 8.- 95 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Isaías Peña Maza, 
Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Agustina Cal y 
Mayor Velázquez, Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Aníbal Rincón 
Domínguez, Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Joel Fiallo Orrin, 
Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 58 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Fracción Las 
Salinas, Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 59 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 hectárea, 
colindando al Sur con Sóstenes Cruz López, 
Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Narcisa Pérez 
Niño, Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Juan Esteban 
Rincón, Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Reynold Medina 
Pérez, Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Francisco López 
Velázquez, Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 62 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Liandro Ruiz 
Candelaria, Municipio de Arriaga, Chis.  
 17 Oct.- No. 11.- 63 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Tascates, con  
una superficie aproximada de 400-00-00 hectáreas, 
Municipio de Chínipas, Chih.  
 19 Oct.- No. 13.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Víctor Cal y Mayor 
Velázquez, Municipio de Arriaga, Chis.  
 19 Oct.- No. 13.- 1 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Lucha, con una 
superficie aproximada de 30-00-00 hectáreas, 
Municipio de Arriaga, Chis.  
 19 Oct.- No. 13.- 2 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Buena Vista, con 
una superficie aproximada de 60-00-00 hectáreas, 
Municipio de Acacoyagua, Chis.  
 19 Oct.- No. 13.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Rita, con una 
superficie aproximada de 03-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ixtapangajoya, Chis.  
 19 Oct.- No. 13.- 3 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Tinajitas, con 
una superficie aproximada de 50-41-26 hectáreas, 
Municipio de Jiquipilas, Chis.  
 19 Oct.- No. 13.- 4 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Rolando Cacho 
Hernández, Municipio de Arriaga, Chis.  
 20 Oct.- No. 14.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Nueva Esperanza, 
con una superficie aproximada de 01-00-00 
hectárea, colindando al Norte con Antonio Medina 
Cancino, Municipio de Arriaga, Chis.  
 20 Oct.- No. 14.- 52 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Palmas, con 
una superficie aproximada de 03-05-00 hectáreas, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 20 Oct.- No. 14.- 53 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Estación, con 
una superficie aproximada de 01-06-07.2 hectáreas, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 20 Oct.- No. 14.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Plan del Limón, con 
una superficie aproximada de 01-02-48 hectáreas, 
Municipio de Las Rosas, Chis.  
 20 Oct.- No. 14.- 54 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Plan del Limón 
Fracción, con una superficie aproximada  
de 00-80-63.962 hectáreas, Municipio de  
Las Rosas, Chis.  
 20 Oct.- No. 14.- 55 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Plan de Limón 
Fracc. II, con una superficie aproximada de 00-88-68 
hectáreas, Municipio de Las Rosas, Chis.  
 20 Oct.- No. 14.- 56 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Tulipán, con una 
superficie aproximada de 02-56-51 hectáreas, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 20 Oct.- No. 14.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Timbral, con una 
superficie aproximada de 00-49-89 hectáreas, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 21 Oct.- No. 15.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Estación, con 
una superficie aproximada de 00-28-41.302 
hectáreas, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 21 Oct.- No. 15.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Mangos, con 
una superficie aproximada de 24-55-37.75 
hectáreas, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 21 Oct.- No. 15.- 58 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Caralampio  
Monte Pálido, con una superficie aproximada  
de 00-76-36.262 hectáreas, Municipio de  
La Trinitaria, Chis.  
 21 Oct.- No. 15.- 59 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Caralampio  
Monte Pálido, con una superficie aproximada  
de 00-53-74.489 hectáreas, Municipio de  
La Trinitaria, Chis.  
 21 Oct.- No. 15.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Las Pilas, con una 
superficie aproximada de 16-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ocozocoautla, Chis.  
 21 Oct.- No. 15.- 60 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Sacrificio, con 
una superficie aproximada de 30-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 21 Oct.- No. 15.- 61 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Los Tulipanes, con 
una superficie aproximada de 03-20-16.584 
hectáreas, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 24 Oct.- No. 16.- 95 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Cuajilote, con 
una superficie aproximada de 03-67-03 hectáreas, 
Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 24 Oct.- No. 16.- 95 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Lienzo Charro, con 
una superficie aproximada de 00-54-90.366 
hectáreas, Municipio de La Trinitaria, Chis.  
 24 Oct.- No. 16.- 96 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Cruz 
Primera, con una superficie aproximada de  
03-42-48.90 hectáreas, Municipio de Reforma, Chis.  
 24 Oct.- No. 16.- 97 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Carmen, con una 
superficie aproximada de 10-76-13 hectáreas, 
Municipio de Reforma, Chis.  
 24 Oct.- No. 16.- 97 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Santa Martha, con 
una superficie aproximada de 00-80-33.514 
hectáreas, Municipio de Reforma, Chis.  
 24 Oct.- No. 16.- 98 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Esperanza, con 
una superficie aproximada de 12-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 27 Oct.- No. 19.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Cohiteco, con una 
superficie aproximada de 12-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 27 Oct.- No. 19.- 56 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Andrés, con 
una superficie aproximada de 10-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 27 Oct.- No. 19.- 57 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Lucha,  
con una superficie aproximada de 20-00-00 
hectáreas, Municipio de Ostuacán, Chis.  
 31 Oct.- No. 21.- 32 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado El Popistal,  
con una superficie aproximada de 04-00-98 
hectáreas, Municipio de Reforma, Chis.  
 31 Oct.- No. 21.- 33 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado San Hilario, con una 
superficie aproximada de 03-00-00 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 3 Nov.- No. 3.- 14 
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Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado La Lucha, con  
una superficie aproximada de 18-51-31 hectáreas, 
Municipio de Ostuacán, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 3 Nov.- No. 3.- 15 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Huayacán, con una 
superficie aproximada de 450-00-00 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 4 

Aviso de deslinde del predio de presunta 
propiedad nacional denominado Husteal, con una 
superficie aproximada de 300-00-00 hectáreas, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 22 Nov.- No. 16.- 60 

Aviso de deslinde del terreno de presunta 
propiedad nacional denominado La Guadalupe 
(Vicente Fox Quezada), con una superficie 
aproximada de 514-00-00 hectáreas, Municipio de 
Minatitlán, Ver.  
 25 May.- No. 17.- 74 

Aviso de deslinde del terreno de presunta 
propiedad nacional denominado El Tesorito, con una 
superficie aproximada de 350-00-00 hectáreas, 
Municipio de Tampico Alto, Ver.  
 4 Oct.- No. 2.- 35 

Aviso por el que se da a conocer que el 
Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006, de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, está disponible en 
la página de Internet de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria  
 (Segunda Sección) 
 5 Oct.- No. 3.- 1 

Decreto por el que se expropia por causa  
de utilidad pública una superficie de 62-45-65 
hectáreas de temporal de uso común e individual,  
de terrenos del ejido Ansihuacuaro, Municipio de 
Penjamillo, Mich.  
 18 Jul.- No. 12.- 61 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-32-07.20 
hectárea de temporal de uso común, de terrenos del 
ejido Los Charcos, Municipio de Tanhuato, Mich.  
 28 Ene.- No. 20.- 67 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-53-00 hectárea 
de riego de uso común e individual, de terrenos  
del ejido Valle Lerma, Municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nay.  
 28 Ene.- No. 20.- 69 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 34-96-17 hectáreas 
de temporal de uso común y de riego, temporal y 
agostadero de uso individual, de terrenos del ejido 
Yago, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nay.  
 28 Ene.- No. 20.- 71 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 18-74-55 hectáreas 
de temporal de uso común y de temporal y 
agostadero de uso individual, de terrenos del ejido 
Mojarritas, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nay.  
 28 Ene.- No. 20.- 73 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 153-00-00 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido El Tizal, Municipio de Ixhuatlán de  
Madero, Ver.  
 18 Ene.- No. 12.- 57 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 133-71-93 
hectáreas de agostadero de uso común y de riego, 
temporal y agostadero de uso individual, de terrenos 
del ejido Los Mezquites, Municipio de Ixtlán  
del Río, Nay.  
 17 Ene.- No. 11.- 46 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2,881-49-62 
hectáreas de temporal y agostadero de uso común, 
de terrenos de la comunidad San Jerónimo Jomulco, 
Municipio de Jala, Nay.  
 17 Ene.- No. 11.- 49 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-33-63 hectárea 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
San José de Ipoa, Municipio de Matehuala, S.L.P.  
 13 Ene.- No. 9.- 15 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 4-86-20 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Muxupip, municipio del mismo nombre, Yuc.  
 13 Ene.- No. 9.- 17 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-54-12 hectáreas 
de riego de uso común e individual, de terrenos del 
ejido Cinco de Mayo, Municipio de Durango, Dgo.  
 13 Ene.- No. 9.- 19 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-58-87  
hectárea de temporal de uso común, de terrenos del 
ejido Chuburná en su Núcleo Ticimul, Municipio de 
Mérida, Yuc.  
 11 Ene.- No. 7.- 33 
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Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1,731-80-70.39 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de 
la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 11 Ene.- No. 7.- 38 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1,125-21-24.05 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de 
la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
 11 Ene.- No. 7.- 40 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 53-93-16 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido Los 
Puestos, Municipio de Tlaquepaque, Jal.  
 5 Ene.- No. 3.- 82 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 175-50-37 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Heriberto Casas, Municipio de Tepic, Nay.  
 4 Feb.- No. 4.- 94 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 6-53-78.78 
hectáreas de riego y agostadero de uso común, de 
terrenos del ejido Zirimícuaro, Municipio de 
Ziracuaretiro, Mich.  
 14 Feb.- No. 10.- 15 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 300-33-59 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de 
la comunidad San Pedro Tututepec, municipio del 
mismo nombre, Oax.  
 14 Feb.- No. 10.- 17 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-46-83.60 
hectárea de riego de uso individual, de terrenos del 
ejido Calamanda, Municipio de El Marqués, Qro.  
 24 Feb.- No. 19.- 15 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-73-37.33 
hectárea de riego de uso común e individual, de 
terrenos del ejido Palo Alto, Municipio de  
El Marqués, Qro.  
 24 Feb.- No. 19.- 17 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 85-44-18 hectáreas 
de riego, temporal y agostadero de uso común, de 
terrenos del ejido Mazatán, Municipio de 
Compostela, Nay.  
 24 Feb.- No. 19.- 20 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-69-72 hectárea 
de riego de uso común e individual, de terrenos del 
ejido Calamanda, Municipio de El Marqués, Qro.  
 28 Feb.- No. 21.- 73 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 3-81-83 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Morquecho, Municipio de Hidalgo, Tamps.  
 28 Feb.- No. 21.- 75 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 9-43-23.20 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Palo Blanco, Municipio de Chilpancingo de 
los Bravo, Gro.  
 1 Mar.- No. 1.- 29 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 16-20-58 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Acahuizotla, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Gro.  
 1 Mar.- No. 1.- 31 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-29-38 hectárea 
de riego de uso común, de terrenos del ejido 
Coruña, Municipio de Francisco I. Madero, Coah.  
 2 Mar.- No. 2.- 88 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-10-02.34 
hectárea de riego de uso común, de terrenos del 
ejido La Labor, Municipio de Santa María del  
Oro, Nay.  
 2 Mar.- No. 2.- 89 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-64-26 hectárea 
de temporal de uso individual, de terrenos del ejido 
San Leonel, Municipio de Santa María del Oro, Nay.  
 4 Mar.- No. 4.- 48 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 96-10-61 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Delfino Victoria, Municipio de Veracruz, Ver.  
 4 Mar.- No. 4.- 50 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-88-57.68 
hectárea de temporal de uso común e individual, de 
terrenos del ejido El Tablón Núm. 1, Municipio de 
Rosario, Sin.  
 4 Mar.- No. 4.- 53 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-08-30.87 
hectárea de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Tanimirechi, Municipio de Chucándiro, 
Mich.  
 4 Mar.- No. 4.- 55 
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Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-55-82 hectárea 
de riego de uso común, de terrenos del ejido 
Santiago Etla, Municipio de San Lorenzo 
Cacaotepec, Oax.  
 11 Mar.- No. 9.- 45 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-72-00 hectárea 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Cuautzongo, Municipio de Huautla, Hgo.  
 14 Mar.- No. 10.- 88 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-86-03 hectáreas 
de temporal de uso común, propiedad del ejido El 
Pantanal, Municipio de Xalisco, Nay.  
 14 Mar.- No. 10.- 90 

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 de la 
comunidad Santa María Colotepec, municipio del 
mismo nombre, Oax.  
 15 Mar.- No. 11.- 32 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-59-50 hectáreas 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido El Salero, Municipio de Cosío, Ags.  
 4 Abr.- No. 2.- 84 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-30-12 hectárea 
de riego de uso común e individual, de terrenos  
del ejido Pentecostés, Municipio de Texcoco,  
Edo. de Méx.  
 5 Abr.- No. 3.- 67 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 4-70-18 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Tenango del Aire, municipio del mismo nombre,  
Edo. de Méx.  
 8 Abr.- No. 6.- 96 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 17-37-43 hectáreas 
de temporal y agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jal.  
 18 Abr.- No. 12.- 35 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 6-46-52 hectáreas 
de temporal de uso individual, de terrenos del ejido 
Las Amapas o Llano del Tigre, Municipio de 
Rosamorada, Nay.  
 18 Abr.- No. 12.- 37 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 16-30-52 hectáreas 
de agostadero de uso común, y de temporal  
y agostadero de uso individual, de terrenos del ejido 
El Pescadero, Municipio de Rosamorada, Nay.  
 18 Abr.- No. 12.- 39 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-30-25 hectáreas 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido San Francisco Zentlalpan, Municipio de 
Amecameca, Edo. de Méx.  
 20 Abr.- No. 14.- 89 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 4-01-91 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido  
El Salitre, Municipio de Zapotlanejo, Jal.  
 20 Abr.- No. 14.- 91 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 20-45-51 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Mazatlán, Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Gro.  
 20 May.- No. 14.- 19 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 5-10-24.772 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Tlanipatla, Municipio de Eduardo Neri, Gro.  
 20 May.- No. 14.- 21 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 21-63-16 hectáreas 
de temporal y de agostadero de uso común, de 
terrenos del ejido Agua de Perro, Municipio 
de Acapulco de Juárez, Gro.  
 16 May.- No. 10.- 52 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-99-81 hectárea 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido San Juan Evangelista Tlamapa, Municipio de 
Ayapango, Edo. de Méx.  
 6 May.- No. 4.- 33 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 20-40-18.59 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido El Bolillo, Municipio de Elota, Sin.  
 4 May.- No. 3.- 84 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 56-22-14 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Independencia, Municipio de San Luis Río 
Colorado, Son.  
 4 May.- No. 3.- 86 
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Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 4-14-17 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Joluta, Municipio de La Unión, Gro.  
 4 May.- No. 3.- 88 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 163-61-71 
hectáreas de temporal y agostadero de uso común, 
de terrenos del ejido El Copalillo, Municipio de 
Irapuato, Gto.  
 4 May.- No. 3.- 90 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-00-29 hectárea 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido San 
Leonel, Municipio de Santa María del Oro, Nay.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 81 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 41-17-24 hectáreas 
de agostadero de uso común y de temporal y 
agostadero de uso individual, de terrenos del ejido 
Magueyes, Municipio de La Unión, Gro.  
 13 Jun.- No. 9.- 50 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 19-19-79.49 
hectáreas de agostadero de uso individual, de 
terrenos del ejido Lo de Mayo y Alamo Caído, 
Municipio de El Fuerte, Sin.  
 29 Jun.- No. 21.- 85 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 24-44-92 hectáreas 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Toluquilla, Municipio de Arteaga, Mich.  
 29 Jun.- No. 21.- 87 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 16-46-55 hectáreas 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido La Salada, Municipio de La Unión, Gro.  
 29 Jun.- No. 21.- 89 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 3-46-51 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Jomulco, Municipio de Jala, Nay.  
 13 Jul.- No. 9.- 25 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-40-00 hectárea 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido San 
Joaquín Jaripeo, Municipio de Zinapécuaro, Mich.  
 18 Jul.- No. 12.- 56 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 22-59-10 hectáreas 
de temporal de uso común y de temporal y 
agostadero de uso individual, de terrenos del ejido  
El Jicote, Municipio de Tepic, Nay.  
 18 Jul.- No. 12.- 58 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 23-06-00 hectáreas 
de riego de uso común e individual, de terrenos  
del ejido Santa Ana Xalmimilulco, Municipio de 
Huejotzingo, Pue.  
 18 Jul.- No. 12.- 63 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 4-07-69.70 
hectáreas de temporal de uso común e individual, de 
terrenos del ejido Santa María Cuautlán, Municipio 
de Teotihuacán, Edo. de Méx.  
 18 Jul.- No. 12.- 66 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 3-63-88.58 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Tixkuncheil, Municipio de Baca, Yuc.  
 19 Jul.- No. 13.- 70 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 9-96-38 hectáreas 
de riego de uso común e individual, de terrenos del 
ejido San Joaquín, Municipio de Taretan, Mich.  
 21 Jul.- No. 15.- 40 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 63-13-45 hectáreas 
de riego y temporal de uso común e individual, de 
terrenos del ejido El Tambor, Municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nay.  
 28 Jul.- No. 20.- 32 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-84-84.73 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Umán, municipio del mismo nombre, Yuc.  
 28 Jul.- No. 20.- 36 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 3-23-68 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido  
La Palma, Municipio de Juan R. Escudero, Gro.  
 28 Jul.- No. 20.- 38 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-15-76.82 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido La Barca, municipio del mismo  
nombre, Jal.  
 28 Jul.- No. 20.- 40 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-89-80 hectárea 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido La Lagunilla, Municipio de Tulancingo de 
Bravo, Hgo.  
 12 Sep.- No. 8.- 47 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-69-76 hectárea 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
Los Huajes y su Anexo Valle Florido, Municipio de 
Acapulco de Juárez, Gro.  
 (Segunda Sección) 
 15 Sep.- No. 11.- 1 
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Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-69-65 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido  
La Cruz de Juanacaxtle, Municipio de Bahía de 
Banderas, Nay.  
 20 Sep.- No. 13.- 42 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 10-11-96.50 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
del ejido Agua de Perro, Municipio de Acapulco de 
Juárez, Gro.  
 20 Sep.- No. 13.- 45 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-42-92 hectárea 
de riego de uso común, de terrenos del ejido San 
Antonio de la Ciénega, Municipio de San Felipe del 
Progreso, Edo. de Méx.  
 21 Sep.- No. 14.- 18 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 146-32-80 
hectáreas de riego de uso común, de terrenos del 
ejido Puroagüita, Municipio de Jerécuaro, Gto.  
 21 Sep.- No. 14.- 20 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-32-81.75 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido San Francisco Chimalpa, Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx.  
 21 Sep.- No. 14.- 23 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-86-08 hectáreas 
de temporal de uso común y de riego y temporal de 
uso individual, de terrenos del ejido La Jarretadera, 
Municipio de Bahía de Banderas, Nay.  
 21 Sep.- No. 14.- 25 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 158-51-42 
hectáreas de riego y temporal de uso común, de 
terrenos del ejido Conejos, Municipio de Atotonilco 
de Tula, Hgo.  
 22 Sep.- No. 15.- 55 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 46-91-57 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Santa María Tinú, Municipio de Asunción 
Nochixtlán, Oax.  
 22 Sep.- No. 15.- 57 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-60-96 hectáreas 
de temporal de uso individual, de terrenos del ejido 
Tierras Generosas, Municipio de Tecuala, Nay.  
 22 Sep.- No. 15.- 59 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 200-87-26 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido El Carrizal, Municipio de Pantepec, Pue.  
 23 Sep.- No. 16.- 69 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 39-52-51 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido  
La Luz, Municipio de Matamoros, Tamps.  
 23 Sep.- No. 16.- 71 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-22-17 hectárea 
de riego de uso individual, de terrenos del ejido Palo 
Alto, Municipio de El Marqués, Qro.  
 29 Sep.- No. 20.- 72 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 47-65-74.37 
hectáreas de agostadero de uso común,  
de terrenos del ejido Maxcanú, municipio del mismo 
nombre, Yuc.  
 29 Sep.- No. 20.- 74 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 30-25-07 hectáreas 
de temporal de uso común y de riego y temporal de 
uso individual, de terrenos del ejido Las Pilas, 
Municipio de Rosamorada, Nay.  
 11 Oct.- No. 7.- 22 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-76-77 hectárea 
de riego de uso común e individual, de terrenos  
del ejido San Pedro y Santa Ursula, Municipio de 
Texcoco, Edo. de Méx.  
 14 Oct.- No. 10.- 25 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 155-49-53 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
del ejido El Paraíso, Municipio de Ixhuatlán  
del Sureste, Ver.  
 14 Oct.- No. 10.- 27 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-24-92 hectárea 
de temporal de uso común, de terrenos del ejido 
Peto, municipio del mismo nombre, Yuc.  
 2 Nov.- No. 2.- 29 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 16-17-12.64 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
de la comunidad San Francisco Ozomatlán, 
Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Gro.  
 29 Nov.- No. 21.- 62 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1,728-83-04 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
de la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
  29 Dic.- No. 21.- 93 
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Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1,267-90-04 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
de la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
  29 Dic.- No. 21.- 95 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1,883-94-88 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
de la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
  29 Dic.- No. 21.- 97 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 735-92-35 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
de la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
  29 Dic.- No. 21.- 99 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1,525-66-51 
hectáreas de temporal de uso común, de terrenos 
de la comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
  29 Dic.- No. 21.- 101 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 95-32-90 hectáreas 
de temporal de uso común, de terrenos de la 
comunidad Zona Lacandona, Municipio de 
Ocosingo, Chis.  
  29 Dic.- No. 21.- 103 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 97-74-28 hectáreas 
de agostadero de uso común y de temporal de uso 
individual, de terrenos del ejido El Mezquite, 
Municipio de Silao, Gto.  
  28 Dic.- No. 20.- 79 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 68-06-53 hectáreas 
de agostadero de uso común y de temporal de uso 
individual, de terrenos del ejido Nápoles, Municipio 
de Silao, Gto.  
  28 Dic.- No. 20.- 82 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 6-00-56 hectáreas 
de riego de uso común, de terrenos del ejido 
Las Varas, Municipio de Compostela, Nay.  
  28 Dic.- No. 20.- 85 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 71-92-33 hectáreas 
de agostadero de uso común y de temporal de uso 
individual, de terrenos del ejido San Miguel del 
Arenal, Municipio de Silao, Gto.  
  28 Dic.- No. 20.- 87 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 16-02-67 hectáreas 
de riego de uso común, de terrenos del ejido 
Santiago Zacatula, Municipio de La Unión, Gro.  
  26 Dic.- No. 18.- 54 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 39-92-00.76 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
de la comunidad Zumpango del Río, Municipio de 
Eduardo Neri, Gro.  
  21 Dic.- No. 15.- 39 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-09-15 hectárea 
de riego de uso común, de terrenos del ejido 
Valtierrilla, Municipio de Salamanca, Gto.  
  9 Dic.- No. 7.- 82 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 0-08-95 hectárea 
de temporal de uso individual, de terrenos del ejido 
Xochititla, Municipio de Matlapa, S.L.P.  
  8 Dic.- No. 6.- 51 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 1-55-46.178 
hectárea de agostadero de uso común, de 
terrenos del ejido Axaxacualco, Municipio 
de Eduardo Neri, Gro.  
  8 Dic.- No. 6.- 53 

Decreto por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 2-33-55 hectáreas 
de temporal de uso común e individual, de terrenos 
del ejido Cosío, municipio del mismo nombre, Ags.  
  8 Dic.- No. 6.- 55 

Decreto por el que se expropia por causa 
de utilidad pública una superficie de 3-13-18 
hectáreas de temporal de uso individual, de terrenos 
del ejido El Centinela de Abajo, Municipio de 
Manzanillo, Col.  
 16 May.- No. 10.- 54 

Decreto por el que se expropia por causa 
de utilidad pública una superficie de 27-78-73 
hectáreas de agostadero de uso común 
y de temporal y agostadero de uso individual, de 
terrenos del ejido Las Lumbres, Municipio 
de Tecuala, Nay.  
 11 May.- No. 7.- 60 

Decreto por el que se expropia por causa 
de utilidad pública una superficie de 168-00-00 
hectáreas de agostadero de uso común, de 
terrenos del ejido Oxtotitlán, Municipio 
de Ahuacuotzingo, Gro.  
 6 May.- No. 4.- 35 
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Dictamen mediante el cual se cancela la 
autorización otorgada para la constitución de la 
colonia agrícola y ganadera 15 de Mayo, Municipio 
de Guaymas, Son.  
 29 Sep.- No. 20.- 76 

Resolución por la cual se dotó de tierras al 
poblado denominado Totomochapa, Municipio de 
Tlapa de Comonfort, Estado de Guerrero  
  13 Dic.- No. 9.- 41 

Resolución que declara como terreno  
nacional el predio innominado o La Esperanza, 
expediente número 737661, Municipio de 
Cunduacán, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 83 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Balderramas, expediente número 734796, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 4 Feb.- No. 4.- 99 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Celestino Trailer Park, expediente número 
737691, Municipio de Elota, Sin.  
 17 Oct.- No. 11.- 54 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio denominado Luis Espinosa, expediente 
número 737695, Municipio de Bochil, Chis.  
 4 Ago.- No. 4.- 36 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio denominado El Carmelo Polígono 1, 
expediente número 731466, Municipio de San 
Fernando, Chis.  
 4 Ago.- No. 4.- 37 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio denominado El Carmelo Polígono 2, 
expediente número 731466, Municipio de San 
Fernando, Chis.  
 4 Ago.- No. 4.- 38 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio denominado Colonia Luis Rey Lote 22 
Manzana 2, expediente número 737679, Municipio 
de Juárez, Chih.  
 4 Ago.- No. 4.- 40 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio denominado Colonia Luis Rey Lote 6 
Manzana 8, expediente número 737680, Municipio 
de Juárez, Chih.  
 4 Ago.- No. 4.- 41 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Blanco, La Esperanza y El Consentido 
Polígono 1, expediente número 737658, Municipio 
de Coyame, Chih.  
 10 May.- No. 6.- 77 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Blanco, La Esperanza y El Consentido 
Polígono 2, expediente número 737658, Municipio 
de Coyame, Chih.  
 9 May.- No. 5.- 90 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carmen, expediente número 737665, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 25 May.- No. 17.- 67 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Carrizal, expediente número 737618, 
Municipio de La Libertad, Chis.  
 20 Ene.- No. 14.- 46 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Cerrito, expediente número 509328, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 75 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Ciprés, expediente número 737621, 
Municipio de La Concordia, Chis.  
 20 Ene.- No. 14.- 45 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Chamizo, expediente número 737653, 
Municipio de Puerto Peñasco, Son.  
 (Segunda Sección) 
 27 Ene.- No. 19.- 7 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Faro, expediente número 508195, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 68 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Guayabo Polígono Uno, expediente 
número 737644, Municipio de Champotón, Camp.  
 19 Ene.- No. 13.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Guayabo Polígono Dos, expediente 
número 737644, Municipio de Champotón, Camp.  
 19 Ene.- No. 13.- 83 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Injerto, expediente número 736830, 
Municipio de Santa Ana, Son. 
 (Segunda Sección) 
 31 Ene.- No. 21.- 28 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Jabín Polígono 2, expediente número 
737639, Municipio de Candelaria, Camp.  
 17 Ene.- No. 11.- 52 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Jabín Polígono 1, expediente número 
737639, Municipio de Candelaria, Camp.  
 11 Ene.- No. 7.- 50 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Mangal, expediente número 737664, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 9 May.- No. 5.- 88 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Mirador, expediente número 509330, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Palmar, expediente número 737624, 
Municipio de Juárez, Chis.  
 19 Ene.- No. 13.- 89 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Potrerito, expediente número 734852, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 4 Feb.- No. 4.- 102 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Sacrificio, expediente número 737634, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 11 Ene.- No. 7.- 42 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Timón Polígono 2, expediente número 
737641, Municipio de Champotón, Camp.  
 19 Ene.- No. 13.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Timón Polígono 1, expediente número 
737641, Municipio de Champotón, Camp.  
 17 Ene.- No. 11.- 54 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Triunfo, expediente número 736620, 
Municipio de Centla, Tab.  
 4 Feb.- No. 4.- 97 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Tucán Polígono 1, expediente número 
737637, Municipio de Candelaria, Camp.  
 11 Ene.- No. 7.- 46 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Tucán Polígono 2, expediente número 
737637, Municipio de Candelaria, Camp.  
 11 Ene.- No. 7.- 47 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Verdeño, expediente número 737647, 
Municipio de Concordia, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 27 Ene.- No. 19.- 2 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio El Zapotal, expediente número 737623, 
Municipio de Villa Flores, Chis.  
 25 Ene.- No. 17.- 22 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio En Cruz de Ramón, expediente número 
736867, Municipio de Concordia, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 27 Ene.- No. 19.- 1 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Estrella de Campeche, expediente número 
514132, Municipio de Champotón, Camp.  
 25 May.- No. 17.- 69 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Fracción San José de las Matillas, expediente 
número 737625, Municipio de La Libertad, Chis.  
 20 Ene.- No. 14.- 49 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Higuito, expediente número 737672, 
Municipio de Concordia, Sin.  
 10 May.- No. 6.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Joya de Valerio, expediente número 734851, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 9 Ago.- No. 7.- 53 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Bendición de Dios, expediente número 
737635, Municipio de Candelaria, Camp.  
 11 Ene.- No. 7.- 43 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Cofradía, expediente número 736731, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 16 Feb.- No. 12.- 41 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Cuartilla, expediente número 736834, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 17 May.- No. 11.- 74 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Cumbre, expediente número 737613, 
Municipio de Tamazula, Dgo.  
 1 Feb.- No. 1.- 26 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Chorera, expediente número 509327, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 73 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Escalera, expediente número 737666, 
Municipio de Tacotalpa, Tab.  
 31 May.- No. 21.- 51 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Esperanza, expediente número 737636, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 11 Ene.- No. 7.- 44 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Floreña, expediente número 735017, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 4 Feb.- No. 4.- 101 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Herradura Polígono Uno, expediente 
número 737643, Municipio de Champotón, Camp.  
 19 Ene.- No. 13.- 79 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Herradura Polígono Dos, expediente 
número 737643, Municipio de Champotón, Camp.  
 19 Ene.- No. 13.- 80 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La India Polígono 2, expediente número 
737614, Municipio de Cuencamé, Dgo.  
 26 Ene.- No. 18.- 52 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La India Polígono 1, expediente número 
737614, Municipio de Cuencamé, Dgo.  
 25 Ene.- No. 17.- 26 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La India Polígono 3, expediente número 
737614, Municipio de Cuencamé, Dgo.  
 25 Ene.- No. 17.- 28 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La India Polígono 4, expediente número 
737614, Municipio de Cuencamé, Dgo.  
 25 Ene.- No. 17.- 29 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Laguna, expediente número 737622, 
Municipio de Palenque, Chis.  
 21 Ene.- No. 15.- 90 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Loma, expediente número 736724, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 16 Feb.- No. 12.- 39 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Presita, expediente número 737195, 
Municipio de Ocampo, Coah.  
 25 Ene.- No. 17.- 25 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Punta, expediente número 508197, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 65 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Rosa, expediente número 737663, 
Municipio de Centro, Tab.  
 9 May.- No. 5.- 87 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Sidra, expediente número 737652, 
Municipio de Concordia, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 27 Ene.- No. 19.- 3 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Sidra, expediente número 736865, 
Municipio de Concordia, Sin.  
 25 Ene.- No. 17.- 30 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio La Sidra, expediente número 736866, 
Municipio de Concordia, Sin.  
 25 Ene.- No. 17.- 32 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Las Dunas, expediente número 508194, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Las Lajas, expediente número 508198, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 70 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Las Mariposas, expediente número 737640, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 17 Ene.- No. 11.- 53 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Laurel, expediente número 737638, Municipio 
de Candelaria, Camp.  
 11 Ene.- No. 7.- 49 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lo de Franco, expediente número 737780, 
Municipio de Elota, Sin.  
 17 Oct.- No. 11.- 50 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lomas de San Quintín, expediente número 
509329, Municipio de Ensenada, B.C.  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 76 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Angeles, expediente número 737686, 
Municipio de Las Choapas, Ver.  
 15 Ago.- No. 11.- 51 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Bocanegra Fracc. 2, expediente número 
737649, Municipio de Candelaria, Camp.  
 29 Sep.- No. 20.- 79 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Cantiles, expediente número 509326, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
 (Segunda Sección) 
  23 Dic.- No. 17.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Dos Puntos, expediente número 737785, 
Municipio de Elota, Sin.  
 17 Oct.- No. 11.- 53 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Dos Tesoros, expediente número 
737620, Municipio de Villa Corzo, Chis.  
 21 Ene.- No. 15.- 93 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Olivos, expediente número 737642, 
Municipio de Champotón, Camp.  
 (Edición Vespertina) 
 30 Jun.- No. 23.- 29 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Sabinos, expediente número 737010, 
Municipio de Güémez, Tamps.  
 31 May.- No. 21.- 52 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Tanques II, expediente número 735016, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 4 Feb.- No. 4.- 103 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Tanques, expediente número 735018, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 16 Feb.- No. 12.- 38 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Los Tres Potrillos, expediente número 
737646, Municipio de Champotón, Camp.  
 19 Ene.- No. 13.- 84 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lote 93, Costa Brava Polígono 2, expediente 
número 737645, Municipio de Champotón, Camp.  
 (Edición Vespertina) 
 30 Jun.- No. 23.- 30 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Lote 93, Costa Brava Polígono 1, expediente 
número 737645, Municipio de Champotón, Camp.  
 29 Sep.- No. 20.- 78 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737728, 
Municipio de Bochil, Chis  
 20 Sep.- No. 13.- 47 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737733, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 3 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Luis Espinosa, expediente número 737734, 
Municipio de Bochil, Chis.  
 22 Nov.- No. 16.- 59 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Llano de Cash, expediente número 737617, 
Municipio de Comitán de Domínguez, Chis.  
 19 Ene.- No. 13.- 86 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Mi Tía, expediente número 737783, Municipio 
de Elota, Sin.  
 17 Oct.- No. 11.- 51 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Monte Blanco, expediente número 508196, 
Municipio de Ensenada, B.C.  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 66 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Montes Azules, expediente número 735099, 
Municipio de Ocosingo, Chis.  
 (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 62 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Nueva Margarita, expediente número 737598, 
Municipio de Villa Corzo, Chis.  
 21 Ene.- No. 15.- 92 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Querétaro hoy La Bolsa, expediente número 
736857, Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chis.  
 11 May.- No. 7.- 63 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Rancho Ochoa, expediente número 508498, 
Municipio de Juárez, Chih.  
 25 Ene.- No. 17.- 23 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Antonio, expediente número 508828, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 31 Ene.- No. 21.- 31 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Francisco de Capomos, expediente 
número 733320, Municipio de Guasave, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 27 Ene.- No. 19.- 5 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Francisco de Capomos, expediente 
número 733321, Municipio de Guasave, Sin.  
 (Segunda Sección) 
 27 Ene.- No. 19.- 6 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Francisco, expediente número 737673, 
Municipio de Telchac Puerto, Yuc.  
 11 May.- No. 7.- 65 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San José de las Flores, expediente número 
736788, Municipio de San Fernando, Chis.  
 25 May.- No. 17.- 68 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San José, expediente número 737597, 
Municipio de Hopelchén, Camp.  
 19 Ene.- No. 13.- 85 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio San Miguel, expediente número 737616, 
Municipio de Juárez, Chis.  
 19 Ene.- No. 13.- 88 
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Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Sodzil, expediente número 737455, Municipio 
de Tizimín, Yuc.  
 10 May.- No. 6.- 79 

Resolución que declara como terreno nacional el 
predio Yautepec, expediente número 737619, 
Municipio de La Libertad, Chis.  
 20 Ene.- No. 14.- 48 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 737632, 
Municipio de Centro, Tab.  
 (Segunda Sección) 
 31 Ene.- No. 21.- 29 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 737153, 
Municipio de Huimanguillo, Tab.  
 1 Feb.- No. 1.- 24 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 737633, 
Municipio de Nacajuca, Tab.  
 4 Feb.- No. 4.- 98 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 736732, 
Municipio de Tula, Tamps.  
 16 Feb.- No. 12.- 42 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 737687, 
Municipio de Candelaria, Camp.  
 25 May.- No. 17.- 71 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 737671, 
Municipio de Elota, Sin.  
 11 May.- No. 7.- 64 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 735617, 
Municipio de Soto la Marina, Tamps.  
 10 May.- No. 6.- 81 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 735615, 
Municipio de Soto la Marina, Tamps.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 84 

Resolución que declara como terreno nacional 
un predio innominado, expediente número 735616, 
Municipio de Soto la Marina, Tamps.  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 86 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 737626, 
Municipio de San Luis Río Colorado, Son.  
 8 Ago.- No. 6.- 4 

Resolución que declara como terreno nacional un 
predio innominado, expediente número 737648, 
Municipio de San Luis Río Colorado, Son.  
 9 Ago.- No. 7.- 52 

Resolución que declara como terreno nacional 
el predio innominado o Broto de Manuel Martínez, 
expediente número 737657, Municipio de 
Concordia, Sin.  
 11 May.- No. 7.- 67 

Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos 
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Tiburcio Arano Alvarado, titular del lote 
rústico número 648, ubicado en la colonia agrícola y 
ganadera Cuauhtémoc, Municipio de Matías 
Romero, Estado de Oaxaca  
 15 Jun.- No. 11.- 58 

Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos 
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Moisés Mercado Badillo, titular del lote 
rústico número 439, ubicado en la colonia agrícola y 
ganadera Cuauhtémoc, Municipio de Matías 
Romero, Estado de Oaxaca  
 15 Jun.- No. 11.- 61 

Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos 
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Ignacio Ojeda Márquez, titular del lote 
rústico número 759, ubicado en la colonia agrícola y 
ganadera Cuauhtémoc, Municipio de Matías 
Romero, Estado de Oaxaca  
 15 Jun.- No. 11.- 64 

Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos 
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Héctor Enrique Tamayo Pérez, titular del 
lote rústico número 782, ubicado en la colonia 
agrícola y ganadera Cuauhtémoc, Municipio de 
Matías Romero, Estado de Oaxaca  
 15 Jun.- No. 11.- 67 

Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos 
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Flavio Prior Leyva, titular del lote rústico 
número 783, ubicado en la colonia agrícola y 
ganadera Cuauhtémoc, Municipio de Matías 
Romero, Estado de Oaxaca  
 15 Jun.- No. 11.- 70 

Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos 
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Quirina Barrios González, titular del lote 
rústico número 437, ubicado en la colonia agrícola y 
ganadera Cuauhtémoc, Municipio de Matías 
Romero, Estado de Oaxaca  
 16 Jun.- No. 12.- 31 
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Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos  
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Pedro Guillermo Rodríguez Higuera, titular 
del lote rústico número 781, ubicado en la colonia 
agrícola y ganadera Cuauhtémoc, Municipio de 
Matías Romero, Estado de Oaxaca  
 16 Jun.- No. 12.- 34 

Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos 
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Zacarías Pogan Morales, titular del lote 
rústico número 713, ubicado en la colonia agrícola y 
ganadera Cuauhtémoc, Municipio de Matías 
Romero, Estado de Oaxaca  
 16 Jun.- No. 12.- 37 

Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos 
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Edgar Guzmán Corral, titular del lote 
rústico número 285, ubicado en la colonia agrícola y 
ganadera Cuauhtémoc, Municipio de Matías 
Romero, Estado de Oaxaca  
 16 Jun.- No. 12.- 40 

Resolución relativa al procedimiento de 
disposición de superficies vacantes por más de dos 
años o totalmente abandonadas, instaurado en 
contra de Celestino López García, titular del lote 
rústico número 804, ubicado en la colonia agrícola y 
ganadera Cuauhtémoc, Municipio de Matías 
Romero, Estado de Oaxaca  
 16 Jun.- No. 12.- 43 

Solicitud de confirmación y titulación de bienes 
comunales del poblado San Miguel Xaltocan, 
Municipio de Nextlalpan, Estado de México  
 16 Ago.- No. 12.- 76 

Solicitud de reconocimiento y titulación de bienes 
comunales del poblado Pedregal de la Candelaria o 
Monserrat, Delegación Coyoacán, D.F.  
 15 Jul.- No. 11.- 48 

Solicitud para la creación de un nuevo centro de 
población ejidal que de constituirse se denominará 
Gral. Joaquín Amaro, Municipio de Río Grande, Zac. 
 
 12 May.- No. 8.- 66 

Solicitud para la creación de un nuevo centro de 
población ejidal que de constituirse se denominará 
El Navito, Municipio de Culiacán, Sin.  
 10 May.- No. 6.- 82 

Solicitud para la creación de un nuevo centro de 
población ejidal que de constituirse se denominará 
Lic. Emilio Portes Gil, a ubicarse en el Municipio de 
Ciudad Mante, Tamps.  
 12 Sep.- No. 8.- 49 

SECRETARIA DE TURISMO 

Acuerdo por el que se establece la Política 
Pública sobre congresos, exposiciones, convenciones, 
viajes de incentivo y ferias  
 24 Nov.- No. 18.- 67 

Aviso de suspensión de servicios de atención al 
público por parte de la Dirección General de Mejora 
Regulatoria de la Secretaría de Turismo  
  15 Dic.- No. 11.- 101 

Aviso por el que se informa al público en general 
que el Programa de Mejora Regulatoria  
2005-2006 de la Secretaría de Turismo se encuentra 
disponible para su consulta en la página de Internet 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
 15 Sep.- No. 11.- 60 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Aguascalientes  
 23 May.- No. 15.- 40 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Baja California  
 8 Jun.- No. 6.- 36 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Baja California Sur 
 24 May.- No. 16.- 19 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Campeche  
 14 Jun.- No. 10.- 103 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Coahuila de Zaragoza  
 6 Jun.- No. 4.- 38 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Colima  
 15 Ago.- No. 11.- 57 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Chiapas  
 15 Jun.- No. 11.- 74 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Chihuahua  
 20 May.- No. 14.- 26 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Gobierno del Distrito Federal  
 19 May.- No. 13.- 52 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Durango  
 24 May.- No. 16.- 24 
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Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Guanajuato  
 24 May.- No. 16.- 30 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Guerrero  
 6 Jun.- No. 4.- 43 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Hidalgo  
 15 Jun.- No. 11.- 80 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Jalisco  
 19 May.- No. 13.- 58 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de México  
 25 May.- No. 17.- 77 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Michoacán de Ocampo  
 25 May.- No. 17.- 83 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Morelos  
 30 May.- No. 20.- 55 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Nuevo León  
 1 Jul.- No. 1.- 62 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Oaxaca  
 4 May.- No. 3.- 93 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Puebla  
 8 Jun.- No. 6.- 43 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Querétaro Arteaga  
 26 May.- No. 18.- 58 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de San Luis Potosí  
 10 Jun.- No. 8.- 89 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Sinaloa  
 10 Jun.- No. 8.- 94 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Sonora  
 6 May.- No. 4.- 38 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Tabasco  
 1 Jul.- No. 1.- 67 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Tamaulipas  
 (Segunda Sección) 
 20 Abr.- No. 14.- 1 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Tlaxcala  
 6 May.- No. 4.- 44 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 15 Jun.- No. 11.- 86 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Yucatán  
 19 May.- No. 13.- 64 

Convenio de Coordinación y reasignación de 
recursos que celebran la Secretaría de Turismo  
y el Estado de Zacatecas  
 23 May.- No. 15.- 46 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Aguascalientes  
 11 Oct.- No. 7.- 28 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Baja California  
 12 Sep.- No. 8.- 50 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Baja California Sur  
 29 Sep.- No. 20.- 83 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Campeche  
  13 Dic.- No. 9.- 43 
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Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Colima  
 25 Nov.- No. 19.- 72 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Chiapas  
 7 Oct.- No. 5.- 84 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Chihuahua  
 5 Oct.- No. 3.- 58 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Gobierno 
del Distrito Federal  
 16 Nov.- No. 12.- 91 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Guerrero  
 6 Sep.- No. 4.- 19 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Hidalgo  
 12 Sep.- No. 8.- 56 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Jalisco  
 16 Nov.- No. 12.- 97 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de México  
 5 Oct.- No. 3.- 64 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Michoacán de Ocampo  
 9 Sep.- No. 7.- 49 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Morelos  
 11 Nov.- No. 9.- 88 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Nuevo León  
 13 Abr.- No. 9.- 70 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Nuevo León  
 4 Nov.- No. 4.- 18 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Oaxaca  
 15 Ago.- No. 11.- 63 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Querétaro Arteaga  
 5 Oct.- No. 3.- 71 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de San Luis Potosí  
 5 Oct.- No. 3.- 77 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Sinaloa  
 (Segunda Sección) 
 11 Oct.- No. 7.- 34 

Convenio modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Sonora  
 26 Sep.- No. 17.- 70 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Tabasco  
 11 Nov.- No. 9.- 95 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Tamaulipas  
 5 Oct.- No. 3.- 84 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Tlaxcala  
 (Segunda Sección) 
 14 Sep.- No. 10.- 1 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 17 Nov.- No. 13.- 33 

Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Yucatán  
 14 Ene.- No. 10.- 80 
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Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado  
de Yucatán  
 11 Nov.- No. 9.- 102 

Convocatoria a las agencias de viajes mexicanas 
para que se incorporen al Programa de agencias de 
viajes mexicanas designadas para recibir en 
territorio nacional, acogiéndose al mecanismo de 
Destino Turístico Aprobado, a grupos de turistas de 
la República Popular China   
 (Segunda Sección) 
 22 Abr.- No. 16.- 10 

Oficio por el que se da a conocer la relación y 
datos de identificación de las setenta y dos agencias 
de viajes mexicanas designadas para recibir en 
México a turistas chinos en grupo  
 28 Jun.- No. 20.- 32 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Aguascalientes  
 (Segunda Sección) 
 1 Mar.- No. 1.- 7 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Michoacán de Ocampo  
 31 Ene.- No. 21.- 40 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Michoacán de Ocampo  
  7 Dic.- No. 5.- 45 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Oaxaca  
 17 Nov.- No. 13.- 39 

Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos,  
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Zacatecas   
 (Segunda Sección) 
 20 Abr.- No. 14.- 7 

Tercer Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación y reasignación de recursos, que 
celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de 
Querétaro Arteaga  
 20 Ene.- No. 14.- 51 

CONSEJERIA JURIDICA  
DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Acuerdo que modifica los Lineamientos para la 
elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de 
leyes y decretos del Ejecutivo Federal  
 14 Abr.- No. 10.- 59 

Reglamento Interior de la Consejería Jurídica  
del Ejecutivo Federal  
 17 Nov.- No. 13.- 43 

PROCURADURIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA 

Acuerdo número A/062/05 del Procurador 
General de la República, por el que se crea el 
Comité Estatal del Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de la 
República en el Estado de Aguascalientes y se 
establecen las reglas para su organización y 
funcionamiento  
 18 Mar.- No. 14.- 86 

Acuerdo número A/068/04 del Procurador 
General de la República, por el que se crea el 
Comité Estatal del Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de la 
República en el Estado de Guanajuato y se 
establecen las reglas para su organización y 
funcionamiento  
 22 Jul.- No. 16.- 50 

Acuerdo número A/109/05 del Procurador 
General de la República, por el que se crea la 
Agencia del Ministerio Público de la Federación con 
sede en la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, y 
competencia en los municipios de Escuinapa y  
El Rosario, Sinaloa  
 23 May.- No. 15.- 52 

Acuerdo número A/131/05 del Procurador 
General de la República, por el que se crea el 
Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio 
Económico a Familiares de las Víctimas de 
Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, 
Chihuahua, de la Procuraduría General de 
la República  
 31 May.- No. 21.- 54 

Acuerdo número A/132/05 del Procurador 
General de la República, por el que se crea  
el Comité Estatal del Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General  
de la República en el Estado de Nuevo León y se 
establecen las reglas para su organización  
y funcionamiento  
 (Segunda Sección) 
 7 Jun.- No. 5.- 1 

Acuerdo número A/136/05 del Procurador 
General de la República, por el que se establecen 
los lineamientos generales que deberán observar los 
delegados estatales de la institución, para la 
atención de delitos cometidos contra periodistas  
 29 Jul.- No. 21.- 91 
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Acuerdo número A/141/05 del Procurador 
General de la República, por el que se establecen 
los lineamientos que deberán observar los 
servidores públicos de la institución para ser 
comisionados al extranjero y será de observancia 
general para todas las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la Procuraduría 
General de la República  
 (Cuarta Sección) 
 1 Ago.- No. 1.- 73 

Acuerdo número A/142/05 del Procurador 
General de la República, por el que se reforman las 
fracciones VIII y XI del artículo primero del Acuerdo 
número A/068/03, por el que se adscriben las 
unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Procuraduría General de la 
República, publicado el 24 de julio de 2003  
 (Cuarta Sección) 
 1 Ago.- No. 1.- 77 

Acuerdo número A/144/05 del Procurador 
General de la República, por el que se crea  
el Comité Estatal del Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de  
la República en el Estado de Sinaloa y se 
establecen las reglas para su organización  
y funcionamiento  
 1 Sep.- No. 1.- 57 

Acuerdo número A/161/05 del Procurador 
General de la República, por el que se crea el 
Comité Estatal del Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de la 
República en el Estado de Colima y se establecen 
las reglas para su organización y funcionamiento  
 14 Oct.- No. 10.- 48 

Acuerdo número A/164/05 del Procurador 
General de la República, por el que se crea el 
Comité Estatal del Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de la 
República en el Estado de Nayarit y se establecen 
las reglas para su organización y funcionamiento  
 14 Oct.- No. 10.- 51 

Acuerdo número A/191/05 del Procurador 
General de la República por el que se crea el Comité 
Estatal del Consejo de Participación Ciudadana de 
la Procuraduría General de la República en el 
Estado de Sonora y se establecen las reglas para su 
organización y funcionamiento  
 (Segunda Sección) 
 27 Oct.- No. 19.- 1 

Acuerdo número A/217/05 del Procurador 
General de la República por el que se expide el 
Código de Conducta de la Procuraduría General de 
la República  
  16 Dic.- No. 12.- 60 

Circular número C/002/05 del Procurador 
General de la República que establece las Reglas a 
las que deberán sujetarse los Agentes del Ministerio 
Público de la Federación cuando tengan 
conocimiento de asuntos relacionados con delitos 
electorales federales y en materia del Registro 
Nacional de Ciudadanos  
 14 Oct.- No. 10.- 54 

Convenio de Apoyo y Colaboración que celebran 
el Instituto Federal Electoral y la Procuraduría 
General de la República  
 2 Nov.- No. 2.- 31 

Convenio de Colaboración que celebran la 
Procuraduría General de la República y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Colima, para la investigación y esclarecimiento de 
los hechos que derivaron en la probable 
desaparición de Alejandro Martínez Dueñas y José 
de Jesús González Medina  
 (Segunda Sección) 
 27 Oct.- No. 19.- 4 

Lineamientos que para evitar erogaciones 
indebidas regirán el pago de salarios, honorarios y 
demás prestaciones derivadas de la relación laboral 
entre la Procuraduría General de la República y sus 
servidores y ex servidores  
 2 Jun.- No. 2.- 80 

Manual de Organización General de la 
Procuraduría General de la República   
 (Segunda Sección) 
 25 Abr.- No. 17.- 1 

Nota Aclaratoria al Acuerdo número A/131/05, 
del Procurador General de la República, por el que 
se crea el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo 
de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas 
de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, 
Chihuahua, de la Procuraduría General de la 
República, publicado el 31 de mayo de 2005  
 10 Jun.- No. 8.- 100 

Nota aclaratoria al Acuerdo número A/142/05 del 
Procurador General de la República, publicado el 1 
de agosto de 2005, por el que se reforman las 
fracciones VIII y XI del artículo primero del Acuerdo 
número A/068/03, por el que se adscriben las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados 
de la Procuraduría General de la República, 
publicado el 24 de julio de 2003  
 9 Ago.- No. 7.- 54 

Reglamento del Servicio de Carrera de 
Procuración de Justicia Federal  
 26 Ene.- No. 18.- 54 
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CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la 
relación de especialidades farmacéuticas 
susceptibles de incorporarse al Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 11 Feb.- No. 9.- 26 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la 
relación de especialidades farmacéuticas 
susceptibles de incorporarse al Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 (Segunda Sección) 
 5 Oct.- No. 3.- 3 

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la 
relación de especialidades farmacéuticas 
susceptibles de incorporarse al Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 17 Oct.- No. 11.- 64 

Tercera Actualización del Cuadro Básico y 
Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico  
 11 Feb.- No. 9.- 40 

Cuarta Actualización del Cuadro Básico y 
Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico  
 13 Jun.- No. 9.- 55 

Quinta Actualización del Cuadro Básico y 
Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico  
  26 Dic.- No. 18.- 59 

Segunda Edición del Cuadro Básico y Catálogo 
de Material de Curación 
 (Continúa en la Segunda Sección)  
  7 Dic.- No. 5.- 49 

Tercera Actualización del Cuadro Básico y 
Catálogo de Material de Curación  
 15 Jun.- No. 11.- 92 

Cuarta Actualización del Cuadro Básico y 
Catálogo de Material de Curación  
 12 Oct.- No. 8.- 96 

Reglamento Interior de la Comisión para Definir 
Tratamientos y Medicamentos Asociados a 
Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos  
 12 Sep.- No. 8.- 64 

Vigésima Quinta Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 13 Abr.- No. 9.- 74 

Vigésima Sexta Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 22 Jul.- No. 16.- 53 

Vigésima Séptima Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 23 Sep.- No. 16.- 73 

Vigésima Octava Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 12 Oct.- No. 8.- 100 

Vigésima Novena Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 26 Oct.- No. 18.- 63 

Trigésima Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables  
 (Segunda Sección) 
 11 Nov.- No. 9.- 17 

Trigésima Primera Actualización del Catálogo de 
Medicamentos Genéricos Intercambiables   
 (Tercera Sección) 
  22 Dic.- No. 16.- 2 

Vigésima Actualización del Cuadro Básico y 
Catálogo de Medicamentos  
 17 Mar.- No. 13.- 65 

Vigésima Primera Actualización del Cuadro 
Básico y Catálogo de Medicamentos  
 19 May.- No. 13.- 70 

Vigésima Segunda Actualización del Cuadro 
Básico y Catálogo de Medicamentos  
 (Segunda Sección) 
 11 Jul.- No. 7.- 74 

Vigésima Tercera Actualización del Cuadro 
Básico y Catálogo de Medicamentos  
 6 Sep.- No. 4.- 27 

Vigésima Cuarta Actualización del Cuadro  
Básico y Catálogo de Medicamentos  
 (Segunda Sección) 
 11 Nov.- No. 9.- 1 

Vigésima Quinta Actualización del Cuadro Básico 
y Catálogo de Medicamentos  
  26 Dic.- No. 18.- 64 

Vigésimo Segunda Actualización del Cuadro 
Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico  
 24 Feb.- No. 19.- 22 

Vigésimo Tercera Actualización del Cuadro 
Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico  
 (Segunda Sección) 
 8 Jun.- No. 6.- 7 

Vigésimo Cuarta Actualización del Cuadro 
Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico  
 1 Sep.- No. 1.- 60 

Vigésimo Quinta Actualización del Cuadro  
Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico  
 (Segunda Sección) 
 28 Nov.- No. 20.- 1 
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COMISION NACIONAL BANCARIA  
Y DE VALORES 

Acuerdo por el que se comunica la suspensión 
de labores de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, del 22 de diciembre de 2005 al 4 de enero 
de 2006  
  14 Dic.- No. 10.- 58 

COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

Aviso mediante el cual se comunica al público  
en general el otorgamiento de permiso de 
almacenamiento de gas natural G/161/ALM/2004 a 
ChevronTexaco de México, S.A. de C.V.  
 23 Feb.- No. 18.- 71 

Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general el otorgamiento de permiso de transporte  
de gas natural número G/160/TRA/2004 a la 
empresa Transportadora de Gas Natural de  
la Huasteca, S.A. de C.V.  
 23 Feb.- No. 18.- 69 

Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general el otorgamiento de permiso de transporte de 
gas natural G/163/TRA/2004 a la empresa Tejas 
Gas de la Península, S. de R.L. de C.V.  
 23 Feb.- No. 18.- 70 

Aviso mediante el cual se comunica el 
otorgamiento de permiso de transporte de gas 
licuado de petróleo por medio de ductos 
G/173/LPT/2005 a TDF, S. de R.L. de C.V.  
  8 Dic.- No. 6.- 57 

Resolución mediante la cual la Comisión 
Reguladora de Energía modifica la RES/339/2004 y 
da a conocer los días de suspensión de labores y el 
horario de atención al público para el 2006  
  19 Dic.- No. 13.- 60 

Resolución No. RES/388/2005 por la que la 
Comisión Reguladora de Energía modifica la 
diversa No. RES/387/2005 para habilitar días  
  26 Dic.- No. 18.- 71 

Resolución por la que se modifican las 
metodologías para la determinación del precio 
máximo del gas natural objeto de venta de primera 
mano a que se refiere la Directiva sobre la 
determinación de precios y tarifas para las 
actividades reguladas en materia de gas natural 
DIR-GAS-001-1996  
 21 Abr.- No. 15.- 30 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-01-2005, por posibles prácticas monopólicas 
relativas en el mercado de los servicios de 
transporte marítimo en la ruta Playa del  
Carmen-Cozumel, Quintana Roo  
 14 Feb.- No. 10.- 19 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación de 
oficio identificada bajo el número de expediente  
IO-01-2005, por posibles prácticas monopólicas 
relativas en el mercado de los servicios de 
transportación terrestre de turistas en Los Cabos, 
Baja California Sur  
 31 Mar.- No. 22.- 50 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación de 
oficio identificada bajo el número de expediente 
IO-02-2005, por posibles prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado del proceso productivo 
y de comercialización de persianas verticales 
de PVC  
 4 May.- No. 3.- 99 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-48-2003, por posibles prácticas monopólicas 
relativas en el mercado de las cesiones parciales de 
derechos para el uso, aprovechamiento y 
explotación de terminales de contenedores en el 
litoral del Pacífico, cuya área de influencia actual y 
potencial sea la zona centro, centro-norte y 
occidente del país  
 1 Jul.- No. 1.- 73 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-08-2005, por posibles prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de la distribución y 
comercialización de gas licuado de petróleo  
 4 Ago.- No. 4.- 44 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-11-2005, por posibles prácticas monopólicas 
relativas en el mercado de los servicios de 
radiocomunicación inalámbrica móvil  
 11 Ago.- No. 9.- 63 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación  
por denuncia identificada bajo el número de 
expediente DE-14-2005, por posibles prácticas 
monopólicas relativas en el mercado de la telefonía 
inalámbrica móvil y relacionados  
 7 Sep.- No. 5.- 95 
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Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-06-2005, por posibles prácticas monopólicas 
relativas y concentración prohibida  
 7 Sep.- No. 5.- 95 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-26-2004, por posibles prácticas monopólicas 
absolutas y relativas en el mercado de la 
producción, distribución y comercialización de masa 
y tortilla en Socoltenango, Chiapas  
 13 Sep.- No. 9.- 38 

Extracto del Acuerdo por el que la Comisión 
Federal de Competencia inicia la investigación por 
denuncia identificada bajo el número de expediente 
DE-22-2005, por posibles prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de la emisión, distribución  
y comercialización de vales de despensa  
 2 Nov.- No. 2.- 36 

Listado de extractos de resoluciones emitidas por 
el Pleno de la Comisión Federal de Competencia  
 28 Ene.- No. 20.- 76 

Listado de extractos de las resoluciones emitidas 
por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
 14 Mar.- No. 10.- 92 

Listado de extractos de las resoluciones emitidas 
por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
 15 Abr.- No. 11.- 95 

Listado de extractos de las resoluciones emitidas 
por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
 18 May.- No. 12.- 54 

Listado de extractos de las resoluciones emitidas 
por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
 10 Jun.- No. 8.- 102 

Listado de extractos de las resoluciones emitidas 
por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
 5 Jul.- No. 3.- 55 

Listado de extractos de resoluciones emitidas por 
el Pleno de la Comisión Federal de Competencia  
 20 Sep.- No. 13.- 50 

Listado de extractos de resoluciones emitidas por 
el Pleno de la Comisión Federal de Competencia  
 21 Oct.- No. 15.- 62 

Oficio mediante el cual la Comisión Federal de 
Competencia da a conocer el calendario anual de 
suspensión de labores para el año dos mil cinco  
 7 Mar.- No. 5.- 90 

COMISION FEDERAL DE MEJORA 
REGULATORIA 

Acuerdo que reforma el diverso por el que se 
fijan los lineamientos mediante los cuales se 
establece una moratoria regulatoria  
 28 Feb.- No. 21.- 77 

PROCURADURIA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR 

Acuerdo por el que se actualizan los montos de 
las operaciones y multas previstas en la  
Ley Federal de Protección al Consumidor  
  (Tercera Sección) 
 22 Dic.- No. 16.- 5 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo 
del Consumo  
 27 Abr.- No. 19.- 91 

Acuerdo por el que se establece el procedimiento 
para el aseguramiento de bienes o productos que se 
expenden fuera de establecimientos comerciales  
 23 Nov.- No. 17.- 63 

Acuerdo por el que se establecen las bases de 
organización del sistema institucional de evaluación 
de confianza y por el que se crean las unidades que 
se indican  
 (Segunda Sección) 
 2 Jun.- No. 2.- 45 

Acuerdo por el que se establecen los criterios 
para la inmovilización de envases, bienes  
y productos  
  20 Dic.- No. 14.- 65 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se suspenden las labores de la Procuraduría 
Federal del Consumidor respecto de las actividades 
y días que se indican, para el año dos mil cinco  
 24 Nov.- No. 18.- 75 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el 
Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal  
del Consumidor  
 19 Jul.- No. 13.- 75 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de 
la Procuraduría Federal del Consumidor respecto de 
las actividades y días que se indican, para el año 
dos mil cinco  
 25 Ene.- No. 17.- 33 

Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de la Procuraduría Federal del 
Consumidor se encuentra ya disponible en la página 
de Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 7 Sep.- No. 5.- 96 

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
formato de solicitud de levantamiento de medida 
precautoria y de solicitud de desinmovilización  
de bienes sujetos a cumplimiento de norma  
oficial mexicana  
 23 Nov.- No. 17.- 60 
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COMISION FEDERAL  
DE TELECOMUNICACIONES 

Acuerdo por el cual el Presidente de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones delega facultades 
en el titular de la Coordinación de Administración 
para la representación de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones en toda clase de contratos  
de arrendamiento, adquisiciones, prestación de 
servicios, obra pública o cualquier otro contrato o 
convenio que implique un acto de administración 
que celebre la Comisión  
 1 Mar.- No. 1.- 34 

Calendario anual de suspensión de labores de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones para el 
año dos mil cinco  
 15 Mar.- No. 11.- 35 

Modificación al calendario anual de suspensión 
de labores de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones para el año dos mil cinco  
 22 Jul.- No. 16.- 60 

Modificación al calendario anual de suspensión 
de labores de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones para el año dos mil cinco 
  6 Dic.- No. 4.- 35 

Resolución mediante la cual la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones expide los Procedimientos 
de evaluación de la conformidad de productos 
sujetos al cumplimiento de normas oficiales 
mexicanas de la competencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a través de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones  
 11 Ago.- No. 9.- 64 

Resolución mediante la cual la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones modifica las Reglas de 
Telecomunicaciones Internacionales  
 15 Nov.- No. 11.- 37 

Resolución mediante la cual la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones adiciona la Regla 18 de las 
Reglas de Telecomunicaciones Internacionales  
  20 Dic.- No. 14.- 63 

Resolución que modifica el resolutivo segundo 
de la diversa de 5 de abril de 2005, aprobada por 
acuerdo de Pleno número P/050405/66  
 15 Nov.- No. 11.- 41 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Acuerdo por el que se da por concluido el 
Programa de Desarrollo de las Comunidades Mayas 
de la Península de Yucatán  
  22 Dic.- No. 16.- 95 

Aviso por el que se da a conocer que el 
Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006, de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, puede ser consultado en la página de 
Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 21 Sep.- No. 14.- 29 

Estatuto del Servicio Profesional de Carrera de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de  
los Pueblos Indígenas  
 7 Ene.- No. 5.- 110 

Lineamientos específicos para el Proyecto de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena  
 10 Nov.- No. 8.- 38 

Lineamientos específicos que regulan la figura de 
la Disponibilidad del Servicio Profesional de Carrera 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas  
  (Segunda Sección) 
 15 Dic.- No. 11.- 1 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA  
Y TECNOLOGIA 

Aviso por el que el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología informa que su Programa  
de Mejora Regulatoria 2005-2006 se encuentra 
disponible en la página de Internet de la  
Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
 31 Oct.- No. 21.- 34 

Calendario de sesiones ordinarias de la Comisión 
Interna de Evaluación del Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) del ejercicio 2006  
  29 Dic.- No. 21.- 106 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología  
  (Quinta Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 1 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

Acuerdo 29.1293.2005 por el que la Junta 
Directiva aprueba y autoriza la expedición del nuevo 
Reglamento de Quejas Médicas  
 31 Mar.- No. 22.- 52 

Acuerdo 30.1293.2005 por el que la Junta 
Directiva aprueba y autoriza la expedición del nuevo 
Reglamento para el Trámite de Solicitudes de 
Reembolso por la Prestación de Servicios Médicos 
Extrainstitucionales  
 31 Mar.- No. 22.- 60 

Acuerdo 30.1296.2005 de la Junta Directiva, por 
el que se autoriza reformar el artículo 7 de los 
lineamientos de operación del Comité de Inversiones 
del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias  
 15 Sep.- No. 11.- 66 

Acuerdo 31.1292.2004 de la Junta Directiva, por 
el que se aprueban reformas y adiciones a diversas 
disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado  
 19 Ene.- No. 13.- 92 

Acuerdo 33.1293.2005 de la Junta Directiva por 
el que se determinan las cuotas pensionarias 
mínima y máxima para el año 2005  
 (Segunda Sección) 
 29 Abr.- No. 21.- 44 

Acuerdo 43.1296.2005 de la Junta Directiva, por 
el que se aprueban las reformas, adiciones  
y derogaciones a la vigésima octava, trigésima y 
trigésima primera de las Reglas para la Operación de 
Créditos para Vivienda a los Trabajadores 
Derechohabientes del ISSSTE  
 30 Sep.- No.- 21.- 65 

Acuerdo 43.1298.2005 de la Junta Directiva por 
el que se autorizan los factores para la evaluación 
de solicitudes de inscripción a los procesos  
de selección de acreditados en el Programa de 
Otorgamiento de Créditos para Vivienda 2006  
 25 Nov.- No. 19.- 80 

Acuerdo 44.1296.2005 de la Junta Directiva, por el 
que se autorizan las reformas a la décimo segunda y 
vigésimo segunda de las Reglas para la Operación de 
Créditos para Vivienda a los Trabajadores 
Derechohabientes del ISSSTE  
 30 Sep.- No.- 21.- 73 

Acuerdo 44.1298.2005 de la Junta Directiva por 
el que se autoriza la calificación mínima que 
deberán reunir las solicitudes de inscripción a los 
procesos de selección de acreditados en el 
Programa de Otorgamiento de Créditos para 
Vivienda 2006  
 25 Nov.- No. 19.- 79 

Acuerdo 45.1296.2005 de la Junta Directiva, por 
el que sea autoriza el Procedimiento para el Registro 
de Oferta de Vivienda en el Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE  
 30 Sep.- No.- 21.- 66 

Acuerdo 45.1298.2005, de la Junta Directiva por 
el que se autorizan los montos máximos que se 
otorgarán en el Programa de Otorgamiento de 
Créditos para Vivienda 2006, de fecha 27 de octubre 
de 2005  
 1 Dic.- No. 1.- 87 

Acuerdo 46.1298.2005 de la Junta Directiva por 
el que se autoriza la tasa de interés que devengarán 
los préstamos que se otorguen en el Programa de 
Otorgamiento de Créditos para Vivienda 2006  
 25 Nov.- No. 19.- 81 

Acuerdo 54.1298.2005 por el que la Junta 
Directiva aprueba reformar el numeral 11.4 fracción X 
inciso a) de los Lineamientos Generales para la 
Administración de Bienes Muebles del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado  
 21 Nov.- No. 15.- 105 

Acuerdo 55.1298.2005 por el que la Junta 
Directiva aprueba reformar el numeral 7 de los 
Lineamientos Generales para la Administración del 
Patrimonio Inmobiliario del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
 21 Nov.- No. 15.- 106 

Acuerdo 60.1298.2005 de la Junta Directiva, por 
el que se autoriza adicionar un tercer párrafo al 
artículo 24 del Estatuto Orgánico del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado  
 14 Nov.- No. 10.- 18 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Organización de la Subdirección General Jurídica  
 1 Feb.- No. 1.- 29 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual  
de Organización de la Coordinación General de 
Transformación y Desarrollo Institucional  
 (Segunda Sección) 
 16 Feb.- No. 12.- 79 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se delega en el Director y en 
los gerentes regionales del Sistema Integral de 
Tiendas y Farmacias, las facultades que se indican  
 21 Feb.- No. 16.- 108 
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Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Procedimientos del Sistema de Agencias Turísticas 
TURISSSTE  
 22 Feb.- No. 17.- 42 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Organización de la Subdirección General de 
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado  
 26 May.- No. 18.- 67 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, que modifica el diverso por el que se 
delega en el Director y en los gerentes regionales 
del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, las 
facultades que se indican  
 30 Ago.- No. 22.- 98 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Organización de la Coordinación General de 
Administración del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado  
 6 Sep.- No. 4.- 29 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, mediante el cual se abrogan las 
disposiciones e instrumentos normativos 
institucionales que se indican  
 15 Sep.- No. 11.- 63 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado por el que se delega en los Subdirectores 
de lo Contencioso; Consultivo y Notariado  
y Bienes Inmuebles de la Subdirección General 
Jurídica; así como en el Director, el Subdirector de 
Control y Supervisión y los Gerentes Regionales del 
Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, las 
facultades que se indican  
  (Tercera Sección) 
 22 Dic.- No. 16.- 6 

Acuerdo del Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por el que se expide el Manual de 
Procedimientos del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado  
  19 Dic.- No. 13.- 61 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se 
delegan en los CC. Subdirector General Jurídico, 
Subdirector de lo Contencioso y Jefe de Servicios de 
Asuntos Administrativos y Laborales; Delegados, y 
en el Director y Subdirector de Administración del 
Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, todos del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, las facultades que  
se indican  
 21 Feb.- No. 16.- 109 

Acuerdos emitidos por la Junta Directiva del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con fecha 17 de febrero  
de 2005  
 23 Mar.- No. 16.- 45 

Aviso por el que se da a conocer que el 
Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006 del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, está disponible en la 
página de Internet de la Comisión Federal de  
Mejora Regulatoria  
 14 Nov.- No. 10.- 18 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

Acuerdo por el que se aprueban las Reglas de 
Operación de la Asamblea General del Instituto  
del Fondo Nacional de la Vivienda para  
los Trabajadores  
 18 Nov.- No. 14.- 77 

Acuerdo por el que se reforma el Estatuto 
Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores  
  16 Dic.- No. 12.- 62 

Aviso por el que se informa al público en general 
que a través de la página electrónica de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, se encuentra 
disponible para su consulta el Programa de Mejora 
Regulatoria 2005-2006 del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT)  
 7 Oct.- No. 5.- 90 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores  
 1 Jun.- No. 1.- 102 



Lunes 13 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)     87 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO  
A LA INFORMACION PUBLICA 

Acuerdo por el que se señalan los días en que se 
suspenden labores del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública  
 9 Mar.- No. 7.- 32 

Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública se encuentra disponible en la 
página de Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 19 Sep.- No. 12.- 28 

Aviso por el que se dan a conocer las 
modificaciones al formato de la solicitud de 
intervención del Instituto para verificar la falta  
de respuesta por parte de una dependencia  
o entidad a una solicitud de acceso a la información, 
cuya presentación no se realiza a través de  
medios electrónicos  
 19 Abr.- No. 13.- 57 

Aviso por el que se notifica el sitio de Internet en 
el que aparecerá el anteproyecto de Lineamientos 
de Protección de Datos Personales  
 24 Feb.- No. 19.- 85 

Lineamientos de Protección de Datos Personales 
 
 30 Sep.- No.- 21.- 55 

Lineamientos para el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia, acceso a información 
gubernamental y rendición de cuentas, respecto de 
recursos públicos federales transferidos bajo 
cualquier esquema al Presidente electo de los 
Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a su 
equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 
de noviembre de 2006  
  5 Dic.- No. 3.- 85 

Modificación al Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública  
 28 Sep.- No. 19.- 71 

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL 

Acuerdo 454/2004 del H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, dictado en 
sesión celebrada el 22 de septiembre de 2004  
 24 Mar.- No. 17.- 48 

Acuerdo 499/2004, del Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social por el que se 
autoriza celebrar convenios de reversión de cuotas 
por los servicios de guarderías con los patrones que 
tengan instaladas guarderías en sus empresas o 
establecimientos  
 12 Ago.- No. 10.- 34 

Acuerdo mediante el cual se designa al Titular de 
la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos en 
Veracruz Sur, para que supla las ausencias  
del Delegado Regional en Veracruz Sur  
 5 Abr.- No. 3.- 78 

Acuerdo mediante el cual se designa al Titular de 
la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos en 
Veracruz Norte, para que supla las ausencias del 
Delegado Regional en Veracruz Norte  
 10 May.- No. 6.- 85 

Acuerdo número 244/2005 del H. Consejo 
Técnico mediante el cual se aprueban las Reglas de 
carácter general para autorizar el pago a plazos, ya 
sea en forma diferida o en parcialidades, 
de la parte de la cuota obrero-patronal que les 
corresponda cubrir a los patrones del campo  
 18 Oct.- No. 12.- 65 

Acuerdo por el que la Coordinación General del 
Programa IMSS-Oportunidades publica las Reglas 
de Operación del Programa IMSS-Oportunidades  
 8 Mar.- No. 6.- 25 

Acuerdo por el que se designa al Titular de la 
Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos,  
para suplir las ausencias del Delegado Estatal  
en Coahuila  
 19 Abr.- No. 13.- 83 

Aviso mediante el cual se da a conocer  
el formato Solicitud de Ingreso e Inscripción  
a Guarderías del IMSS  
 14 Jul.- No. 10.- 53 

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
formato Autorización para Recibir Servicios Médicos 
(SAV 009)  
 19 Jul.- No. 13.- 77 

Aviso mediante el cual se da a conocer el formato 
de Inscripción de las Empresas y Modificaciones en 
el Seguro de Riesgos de Trabajo CLEM-01  
 1 Nov.- No. 1.- 102 

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
formato Relación de Registros Patronales  
 16 Jun.- No. 12.- 48 

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
formato Solicitud de Prórroga de Servicios Médicos 
(SAV 007)  
 26 Jul.- No. 18.- 48 

Aviso mediante el cual se dan a conocer los 
costos de mano de obra por metro cuadrado para la 
obra privada, así como los factores (porcentajes) de 
mano de obra de los contratos regidos por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para 2005  
 (Segunda Sección) 
 11 Ago.- No. 9.- 17 

Aviso mediante el cual se dan a conocer los 
formatos Carta de Términos y Condiciones para la 
Obtención y Uso del Número Patronal de 
Identificación Electrónica y Certificado Digital y Carta 
de Cancelación Presencial  
 18 Ene.- No. 12.- 60 
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Aviso mediante el cual se dan a conocer los 
formatos Solicitud de Registro o Aviso de Baja de 
Beneficiario (SAV 002) y Solicitud de Cambio  
de Unidad Médica de Adscripción (SAV 005)  
 19 Jul.- No. 13.- 79 

Aviso por el que la Coordinación General del 
Programa IMSS-Oportunidades da a conocer el 
monto asignado y la población objetivo del Programa 
IMSS-Oportunidades  
 8 Mar.- No. 6.- 63 

Aviso por el que se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria  
2005-2006 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
se encuentra disponible para su consulta  
en la página de Internet de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria  
 15 Sep.- No. 11.- 60 

Decreto por el que se adiciona la Ley del  
Seguro Social  
 (Segunda Sección) 
 29 Abr.- No. 21.- 42 

Decreto por el que se reforma el artículo 159 del 
Reglamento de Organización Interna del Instituto 
Mexicano del Seguro Social  
 26 Abr.- No. 18.- 72 

Decreto por el que se reforma el artículo 299 de 
la Ley del Seguro Social  
  14 Dic.- No. 10.- 58 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización  
 15 Jul.- No. 11.- 76 

Informe de los servicios personales en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social  
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera, 
 Cuarta y Quinta Secciones) 
  30 Jun.- No. 22.- 1 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

Aclaración al Reglamento Interior del Instituto 
Nacional de las Mujeres, publicado el 23 de junio  
de 2005  
 5 Ago.- No. 5.- 32 

Aclaración al Reglamento Interior del Instituto 
Nacional de las Mujeres, publicado el 23 de junio  
de 2005  
 19 Ago.- No. 15.- 42 

Acuerdo por el que se deja sin efectos la reforma 
realizada al artículo 55 fracciones V, VIII y XIV del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las 
Mujeres, que fue aprobado por la Junta de Gobierno 
el pasado 26 de noviembre de 2004 y publicada el 
21 de diciembre de ese mismo año, con base en la 
aclaración publicada el 10 de octubre de 2002  
 11 Mar.- No. 9.- 54 

Reforma al Manual de Organización Interna del 
Instituto Nacional de las Mujeres  
 (Segunda Sección) 
 4 Nov.- No. 4.- 1 

Reglamento Interior del Instituto Nacional de  
las Mujeres  
 23 Jun.- No. 17.- 62 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR  
LA DISCRIMINACION 

Aviso por el que se da a conocer que el 
Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006, del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
está disponible en la página de Internet de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
  12 Dic.- No. 8.- 114 
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION 
Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 

FINANCIEROS 

Acuerdo por el que se establecen las fechas de 
entrega en que las unidades especializadas de las 
instituciones financieras, deberán presentar ante la 
Comisión Nacional para la Protección  
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
los informes trimestrales correspondientes  
al año 2005 
 (Segunda Sección) 
 17 May.- No. 11.- 12 

Acuerdo por el que se establecen las fechas de 
entrega en que las unidades especializadas  
de las instituciones financieras, deberán presentar 
ante la Comisión Nacional para la  
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, los informes trimestrales 
correspondientes al 2006  
  22 Dic.- No. 16.- 72 

Acuerdo por el que se señalan los días del año 
2006 en los que la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros cerrará sus puertas y suspenderá 
operaciones  
  22 Dic.- No. 16.- 71 

Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros se encuentra ya disponible en la página 
de Internet de la Comisión Federal de  
Mejora Regulatoria  
 19 Sep.- No. 12.- 26 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros  
  22 Dic.- No. 16.- 73 

FINANCIERA RURAL 

Reforma al Estatuto Orgánico de la  
Financiera Rural  
 4 Jul.- No. 2.- 72 
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INSTITUTO PARA LA PROTECCION 
AL AHORRO BANCARIO 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente 
las unidades administrativas del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario  
 23 Jun.- No. 17.- 45 

Aviso por el que se da a conocer que el Programa 
de Mejora Regulatoria 2005-2006 del Instituto  
para la Protección al Ahorro Bancario está disponible 
en la página de Internet de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria  
 15 Sep.- No. 11.- 66 

Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario  
 10 Oct.- No. 6.- 65 

Informe sobre los apoyos financieros otorgados 
por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
correspondiente al segundo semestre del año 2004  
 23 Mar.- No. 16.- 45 

Monto de los pagos efectuados por las 
instituciones de banca múltiple por concepto de 
cuotas ordinarias correspondientes al periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre 
de 2004  
 11 Feb.- No. 9.- 63 

Monto de los pagos efectuados por las 
instituciones de banca múltiple por concepto  
de cuotas ordinarias correspondientes al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31  
de marzo de 2005  
 12 Sep.- No. 8.- 68 

LOTERIA NACIONAL PARA  
LA ASISTENCIA PUBLICA 

Aviso por el que se informa al público en general 
que a través de la página electrónica de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, se encuentra 
disponible para su consulta el Programa de Mejora 
Regulatoria 2005-2006 de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública  
 20 Sep.- No. 13.- 53 

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA 

Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de Pronósticos para la Asistencia Pública 
se encuentra ya disponible en la página de Internet 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
 21 Sep.- No. 14.- 28 

SERVICIO DE ADMINISTRACION  
Y ENAJENACION DE BIENES 

Acuerdo mediante el cual se delegan al 
Coordinador de Comercialización de Bienes 
Inmuebles y al Coordinador de Comercialización de 
Bienes Muebles del Servicio de Administración  
y Enajenación de Bienes, las facultades que  
se indican  
 15 Jun.- No. 11.- 107 

Acuerdo mediante el cual se delegan al 
Coordinador Jurídico del Proceso de Bienes del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
las facultades que se indican  
 23 Nov.- No. 17.- 66 

Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio 
de la Oficialía de Partes de la Delegación Regional 
en Querétaro, Querétaro, del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública 
Federal, para atender todos los asuntos 
relacionados con bienes asegurados, decomisados y 
abandonados en procedimientos penales federales  
 16 Mar.- No. 12.- 61 

Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio 
de la oficialía de partes de la Delegación Regional 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, organismo 
descentralizado de la Administración Pública 
Federal, para atender todos los asuntos 
relacionados con los bienes descritos en el artículo 
1o. de la Ley Federal para la Administración  
y Enajenación de Bienes del Sector Público  
 1 Jul.- No. 1.- 75 

Acuerdo por el que se determina nuevo domicilio 
de la Oficialía de Partes de la Coordinación  
Regional en Guadalajara, Jalisco del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública 
Federal, para atender todos los asuntos 
relacionados con los bienes descritos en el artículo 
1o. de la Ley Federal para la Administración  
y Enajenación de Bienes del Sector Público  
 23 Nov.- No. 17.- 65 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan  
y derogan diversas disposiciones del Estatuto 
Orgánico del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes  
 6 Jul.- No. 4.- 97 

Aviso por el que se informa al público en general 
que se encuentra disponible para su consulta, en la 
página de Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes  
 14 Sep.- No. 10.- 67 
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Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la transferencia de 
bienes asegurados que se indican, por parte de la 
Procuraduría General de la República  
 12 Jul.- No. 8.- 83 

Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la transferencia  
de los bienes provenientes de comercio exterior que 
se indican, por parte del Servicio de Administración 
Tributaria  
 12 Jul.- No. 8.- 85 

Lineamientos del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes para la transferencia y 
enajenación de los vehículos que se indican  
 6 Oct.- No. 4.- 81 

COMISION PARA LA REGULARIZACION 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

Aviso por el cual se informa al público en general 
que a través de la página electrónica de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, se encuentra 
disponible para su consulta el Programa de Mejora 
Regulatoria 2005-2006, de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra  
 15 Sep.- No. 11.- 61 

COMISION NACIONAL FORESTAL 

Aviso por el cual se da a conocer al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de la Comisión Nacional Forestal se 
encuentra disponible para su consulta en la página 
de Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 19 Sep.- No. 12.- 27 

Convocatoria 2005 de acreditación al  
Padrón de Prestadores de Servicios Técnicos 
Forestales del Programa para el Desarrollo  
Forestal (PRODEFOR).  
 8 Ago.- No. 6.- 9 

Convocatoria 2005 para participar en el 
procedimiento de asignación de pagos del Programa 
para Desarrollar el Mercado de Servicios 
Ambientales por Captura de Carbono y los 
Derivados de la Biodiversidad y para fomentar el 
establecimiento y mejoramiento de Sistemas 
Agroforestales (PSA-CABSA)  
 19 Jul.- No. 13.- 72 

Convocatoria 2005 para participar en el 
procedimiento de asignación de pagos del Programa 
de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH)  
 19 Jul.- No. 13.- 74 

Convocatoria nacional a los silvicultores que 
decidan agruparse para constituir una  
asociación regional de silvicultores en el ámbito 
territorial de una unidad de manejo forestal,  
así como a los silvicultores organizados a nivel 
estatal y nacional para participar en el proceso  
de asignación de apoyos del Programa de 
Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión 
Silvícola (PROFAS)  
 23 Jun.- No. 17.- 42 

Convocatoria nacional para participar  
en el proceso de asignación de apoyos del 
Programa de Conservación y Restauración  
de Ecosistemas Forestales  
 28 Abr.- No. 20.- 76 

Convocatoria nacional única para participar en el 
proceso de asignación de apoyos del Programa para 
el Desarrollo Forestal  
 30 Jun.- No. 22.- 66 

Convocatoria para participar en el procedimiento 
general de selección del Programa para el 
Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 
2005  
 22 Jun.- No. 16.- 19 

Resultados de la asignación de apoyos del 
Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la 
Autogestión Silvícola (PROFAS) 2005  
 3 Oct.- No. 1.- 45 

Resultados de la asignación del Programa para 
el Desarrollo de Plantaciones Forestales 
Comerciales (PRODEPLAN) 2004-A  
 16 Feb.- No. 12.- 46 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Aviso por el cual se da a conocer al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentra disponible para su consulta en la página 
de Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 19 Sep.- No. 12.- 27 

Reformas al Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 20 

Reglas de Despacho y Operación del Sistema 
Eléctrico Nacional  
 3 Nov.- No. 3.- 14 
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LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 

Aviso por el que se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria  
2005-2006 de Luz y Fuerza del Centro se encuentra 
disponible en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria  
 15 Sep.- No.- 11.- 62 

Reformas y adiciones al Estatuto Orgánico de 
Luz y Fuerza del Centro  
 11 Abr.- No. 7.- 78 

PEMEX-GAS Y PETROQUIMICA BASICA 

Aviso por el cual se da a conocer al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de Pemex-Gas y Petroquímica Básica se 
encuentra disponible para su consulta en la página 
de Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 (Segunda Sección) 
 15 Sep.- No. 11.- 3 

PEMEX-REFINACION 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
modificación del trámite PMXREF-00-002 Incorporación 
a la Franquicia Pemex  
 21 Nov.- No. 15.- 107 

Aviso por el que se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria  
2005-2006 de Pemex Refinación se encuentra 
disponible en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria  
 20 Sep.- No. 13.- 54 

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA 

Aviso de publicación del Programa de Mejora 
Regulatoria 2005-2006 del Centro Nacional  
de Metrología  
 15 Sep.- No.- 11.- 67 

INSTITUTO MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Acuerdo por el que se da a conocer la 
suspensión de labores de la Oficina Regional 
Sureste del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, en la fecha que se indica, por causas  
de fuerza mayor  
 11 Ago.- No. 9.- 92 

Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones relativas a la integración, 
funcionamiento y actualización del listado a que se 
refiere el artículo 47-bis del Reglamento de la Ley de 
la Propiedad Industrial, así como el formato de 
consulta sobre patentes de medicamentos 
alopáticos. COFEPRIS-IMPI  
 4 Feb.- No. 4.- 109 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se da a conocer la tarifa por los servicios que 
presta el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial  
 23 Mar.- No. 16.- 46 

Acuerdo por el que se señalan los días del año 
2005, en los que el Instituto Mexicano  
de la Propiedad Industrial suspenderá los servicios 
de atención al público  
 27 Ene.- No. 19.- 81 

Acuerdo por el que se suspenden las actividades 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 2 
de noviembre de 2005  
 31 Oct.- No. 21.- 34 

Acuerdo por el que se suspenden las labores del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del 22 
de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2006, para 
reanudarse el 5 de enero de 2006  
  9 Dic.- No. 7.- 84 

Aviso de cambio de domicilio de las direcciones 
divisionales de marcas y de protección a la 
propiedad intelectual  
 10 Feb.- No. 8.- 23 

Aviso por el que se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria  
2005-2006 del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial se encuentra disponible en la página de 
Internet de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria  
 12 Sep.- No. 8.- 69 

Manual Institucional del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial  
 21 Abr.- No. 15.- 37 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS 

Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, se encuentra ya 
disponible en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria  
 20 Sep.- No. 13.- 53 

Modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias  
 9 Feb.- No. 7.- 38 

Modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP)  
  13 Dic.- No. 9.- 50 
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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 

Acuerdo mediante el cual se adiciona el artículo 
93-Bis al Estatuto Orgánico de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares  
 18 Nov.- No. 14.- 83 

Aviso por el que se notifica que se encuentra 
disponible en la página de Internet de la COFEMER 
el Programa Bienal de Mejora Regulatoria 2005-
2006 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares  
 12 Sep.- No. 8.- 69 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE 
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

Aviso mediante el cual se comunica al público en 
general que el Programa de Mejora Regulatoria 
2005-2006 de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos se encuentra 
disponible en el sitio de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria  
 15 Sep.- No. 11.- 67 

SERVICIO POSTAL MEXICANO 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el 
formato y los plazos máximos de respuesta  
del trámite denominado Reclamo de Envío ante el 
Servicio Postal Mexicano  
 (Segunda Sección) 
 26 Abr.- No. 18.- 1 

Aviso de cambio de domicilio de las oficinas 
centrales del Servicio Postal Mexicano  
 29 Abr.- No. 21.- 88 

Aviso por el que se da a conocer el Programa de 
Mejora Regulatoria 2005-2006 del Servicio Postal 
Mexicano  
 14 Sep.- No. 10.- 65 

TELECOMUNICACIONES DE MEXICO 

Aviso por el que se da a conocer el  
Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006 de 
Telecomunicaciones de México  
 15 Sep.- No.- 11.- 4 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia publica la 
asignación de los recursos y distribución de la 
población objetivo en el ámbito estatal, de los 
programas de Atención a Personas con 
Discapacidad y de Atención a Población con 
Vulnerabilidad Social, considerados como 
transferencias previstas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 
año 2005  
 28 Feb.- No. 21.- 2 

Acuerdo por el que se publica el modelo de 
convenio de concertación y colaboración para el 
ejercicio fiscal 2005, que celebrarían, por una parte 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y por la otra, las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), a través de su representante 
legal, en el marco del Programa de Atención a 
Población con Vulnerabilidad Social y el 
Subprograma de Protección a la Familia con 
Vulnerabilidad  
  2 Dic.- No. 2.- 60 

Acuerdo por el que se publican los modelos de 
convenio de concertación para el ejercicio fiscal 
2005, que celebrarían, por una parte el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 
por la otra, las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), a través de su representante legal, en el 
marco del Programa de Atención a Población con 
Vulnerabilidad Social y el Programa Nacional de 
Prevención y Atención a Niñas, Niños y Jóvenes en 
Situación de Calle  
 20 Abr.- No. 14.- 101 

Aviso por el que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia hace  
del conocimiento del público en general que ya se 
encuentra en la página de Internet de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, y hasta el 28 de 
septiembre de 2005, la propuesta del Programa de 
Mejora Regulatoria 2005-2006 del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia  
 14 Sep.- No. 10.- 66 

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 2006  
  26 Dic.- No. 18.- 72 

PROCURADURIA AGRARIA 

Dictamen que emite la Procuraduría Agraria 
respecto a la solicitud de terminación de régimen 
ejidal del ejido El Francés y Buenos Aires, Municipio 
de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas  
 29 Ago.- No. 21.- 88 

PODER JUDICIAL 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

Aclaración a los Anexos I y III del Acuerdo 
General de Administración II/2005, del veintiuno de 
febrero de dos mil cinco, del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por el que se establece el Manual de 
Percepciones de este Alto Tribunal, publicado el 28 
de febrero de 2005  
 25 Mar.- No. 18.- 45 
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Acuerdo 5/2005 del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de 
febrero de dos mil cinco, relativo a las reglas para la 
aprobación y, en su caso, formalización y difusión de 
los acuerdos y Reglamentos del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  
 22 Feb.- No. 17.- 23 

Acuerdo General de Administración II/2005, del 
veintiuno de febrero de dos mil cinco, del Comité 
de Gobierno y Administración de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, por el que se establece  
el Manual de Percepciones de este Alto Tribunal  
 28 Feb.- No. 21.- 80 

Acuerdo General número 8/2005, de ocho de 
marzo de dos mil cinco, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a  
la estructura y a las plazas del personal de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como 
sus anexos I y II  
 (Segunda Sección) 
 22 Abr.- No. 16.- 14 

Acuerdo General número 9/2005, de veintiocho 
de marzo de dos mil cinco, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a los 
procedimientos de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos de este Alto Tribunal y del 
seguimiento de la situación patrimonial de éstos  
y de los servidores públicos a los que se refiere el 
artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  
de la Federación  
 19 Abr.- No. 13.- 41 

Acuerdo General número 11/2005, del once de 
abril de dos mil cinco, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la remisión 
de asuntos a los tribunales colegiados de circuito 
para conocer y resolver asuntos en los que se 
impugnen normas generales en materia tributaria  
 26 Abr.- No. 18.- 68 

Acuerdo General número 12/2005, del Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
del dieciséis de mayo de dos mil cinco, relativo a la 
integración y a las atribuciones de la Comisión de 
Receso de este Alto Tribunal  
 2 Jun.- No. 2.- 83 

Acuerdo General número 13/2005, de siete de 
junio de dos mil cinco, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al 
aplazamiento de la resolución de los amparos en 
revisión en los que se impugnan los artículos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que regulan la 
deducción del costo de lo vendido, del conocimiento 
de los Tribunales Colegiados de Circuito  
 16 Jun.- No. 12.- 45 

Acuerdo General número 17/2005, de diecinueve 
de septiembre de dos mil cinco, del Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  
en el que se determina el aplazamiento  
de la resolución de los amparos en revisión  
del conocimiento de los Tribunales Colegiados  
de Circuito, en los que se impugna el artículo 49, 
fracción I, de la Ley Federal de Derechos  
vigente en dos mil cinco  
 4 Oct.- No. 2.- 36 

Acuerdo número 1/2005 del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del once de 
enero de dos mil cinco, en el que se determina el 
procedimiento para seleccionar la terna que será 
propuesta a la Cámara de Senadores o, en su caso, 
a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
para cubrir la ausencia definitiva de un Magistrado de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación  
 14 Ene.- No. 10.- 83 

Acuerdo número 4/2005, de veinticinco de enero 
de dos mil cinco, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, relativo a la estructura y a las 
plazas del personal de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación  
 14 Feb.- No. 10.- 20 

Acuerdo número 6/2005 de siete de febrero de 
dos mil cinco, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la 
publicación de las sentencias dictadas en las 
controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad  
 22 Feb.- No. 17.- 25 

Acuerdo número 7/2005, de ocho de marzo de 
dos mil cinco, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la 
estructura y a las atribuciones de la Subsecretaría 
General de Acuerdos de este Alto Tribunal  
 24 Mar.- No. 17.- 43 

Acuerdo número 14/2005 de trece de junio de 
dos mil cinco, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que modifica y 
adiciona el Acuerdo General número 11/2005, de 
once de abril de dos mil cinco, relativo a la remisión 
de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito 
para conocer y resolver asuntos en los que se 
impugnen normas generales en materia tributaria  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 11 

Acuerdo número 16/2005, de veintinueve de 
agosto de dos mil cinco, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo  
a la estructura y a las plazas del personal de  
la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
 (Segunda Sección) 
 19 Sep.- No. 12.- 1 
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Aviso mediante el cual se da a conocer la 
ubicación física de un nuevo módulo de acceso  
a la información de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación  
 28 Mar.- No. 19.- 46 

Clasificador por Objeto del Gasto de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a partir del  
1 de enero de 2005  
  20 Dic.- No. 14.- 68 

Clasificador por Objeto del Gasto de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a partir del  
1 de junio de 2005  
  20 Dic.- No. 14.- 88 

Recursos presupuestales devengados y no 
devengados por capítulo de gasto y partida 
presupuestal del ejercicio fiscal 2004  
 15 Feb.- No. 11.- 55 

Saldos en moneda nacional al 31 de marzo de 
2005 de los fideicomisos en los que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación participa  
como fideicomitente  
 15 Abr.- No. 11.- 99 

Saldos en moneda nacional al 30 de junio  
de 2005 de los fideicomisos en los que la  
Suprema Corte de Justicia de la Nación participa 
como fideicomitente  
 15 Jul.- No. 11.- 54 

Saldos en moneda nacional al 30 de septiembre 
de 2005 de los fideicomisos en los que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación participa como 
fideicomitente  
 13 Oct.- No. 9.- 64 

Saldos en moneda nacional de los fideicomisos 
en los que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación participa como fideicomitente  
 14 Ene.- No. 10.- 85 

Sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 
20/2004, promovida por el Procurador General de la 
República, en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Tlaxcala  
  7 Dic.- No. 5.- 91 

Sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 
21/2005, promovida por el Procurador General de la 
República, en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Oaxaca  
   (Segunda Sección) 
 21 Dic.- No. 15.- 80 

Sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 
22/2005, promovida por el Procurador General de la 
República, en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Oaxaca  
 (Segunda Sección) 
 18 Nov.- No. 14.- 1 

Sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 
23/2005, promovida por el Procurador General de la 
República, en contra del Congreso y del Gobernador 
del Estado de Oaxaca  
 28 Nov.- No. 20.- 64 

Sentencia y voto concurrente relativos  
a la Acción de Inconstitucionalidad 8/2004, y su 
acumulada 10/2004, promovidas por el Procurador 
General de la República y Diputados Federales 
integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Congreso de la Unión, en contra de los órganos 
Legislativo y Ejecutivo  
 31 Ene.- No. 21.- 44 

Sentencia y Voto concurrente relativos  
a la controversia constitucional 104/2003, promovida 
por el Municipio de Aguascalientes, Estado de 
Aguascalientes, en contra del Congreso y del 
Gobernador, ambos del Estado de Aguascalientes  
 (Segunda Sección) 
 10 Oct.- No. 6.- 46 

Sentencia y voto de minoría, relativos a la 
Controversia Constitucional 38/2003, promovida por 
el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz, en 
contra del Congreso del propio Estado  
 19 Ago.- No. 15.- 44 

Sentencia y voto particular relativos a la 
Controversia Constitucional 12/2002, promovida  
por el Municipio de Huixquilucan de Degollado, 
Estado de México, en contra del Congreso y del 
Gobernador, ambos del Estado de México  
 (Tercera Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 18 

Sentencia y voto particular relativos a la 
Controversia Constitucional 12/2004, promovida por 
el Ayuntamiento de Mérida, Estado de Yucatán, en 
contra de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión  
 12 Abr.- No. 8.- 57 

Sentencia y votos particular y concurrente, 
relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 18/2005, 
promovida por diversos diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso 
del Estado de Sonora, en contra del Congreso y del 
Gobernador del Estado de Sonora  
 (Segunda Sección) 
 1 Dic.- No. 1.- 1  

Sentencia y votos particular y de minoría, 
relativos a la Controversia Constitucional 53/2002, 
promovida por el Municipio de San Luis Potosí, 
Estado de San Luis Potosí, en contra del Congreso, 
del Gobernador, del Secretario General del Gobierno 
y de otras autoridades, todos del Estado de San Luis 
Potosí  
  6 Dic.- No. 4.- 36 
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Sentencia, dos votos de minoría y uno particular, 
relativos a la Controversia Constitucional 25/2001, 
promovida por los ayuntamientos de los municipios de 
Querétaro, Corregidora y El Marqués, todos del 
Estado de Querétaro, en contra de la LIII 
Legislatura, del Gobernador, del Secretario General 
de Gobierno y de otras autoridades, todos del 
Estado de Querétaro  
 (Segunda Sección) 
 25 Nov.- No. 19.- 1 

Sentencia, tres votos particulares, dos paralelos, 
uno de minoría y uno concurrente, relativos a la 
Controversia Constitucional 109/2004, promovida 
por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección) 
 24 Oct.- No. 16.- 6 

Sentencia, voto concurrente, voto paralelo y 
votos particulares, relativos a la Controversia 
Constitucional 103/2003, promovida por el Poder 
Ejecutivo Federal, en contra del Congreso y del 
Gobernador del Estado de San Luis Potosí  
 12 Ago.- No. 10.- 35 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

Aclaración a la Lista de personas que pueden 
fungir como peritos ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente al año dos 
mil cinco, publicada el veintiséis de noviembre de 
dos mil cuatro  
 28 Ene.- No. 20.- 83 

Aclaración al Acuerdo General 26/2005 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al 
cambio de domicilio del Tribunal Unitario del 
Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, 
Veracruz, publicado el 14 de julio de 2005  
 18 Jul.- No. 12.- 71 

Aclaración al Acuerdo General 32/2005 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal 
que regula el plan de prestaciones médicas 
complementarias y de apoyo económico 
extraordinario a los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, con excepción de los de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Tribunal Electoral, publicado el 19 de 
agosto de 2005  
 31 Ago.- No. 23.- 40 

Aclaración al Acuerdo General 52/2005 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo  
al funcionamiento de la Coordinación de Enlace y 
Comunicación Interinstitucional con los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Federación y de las 
entidades federativas, publicado el 9 de diciembre 
de 2005 
  20 Dic.- No. 14.- 108 

Aclaración al Acuerdo General 54/2004 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica 
la estructura de la Secretaría Ejecutiva de 
Administración, la adscripción de sus Direcciones 
Generales, crea la Secretaría Ejecutiva de Obra, 
Recursos Materiales y Servicios Generales y 
reforma el diverso 5/2000, publicado el 8 de 
septiembre de 2004  
 14 Ene.- No. 10.- 86 

Acuerdo CCNO/1/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la conclusión del 
apoyo de los Juzgados Segundo, Tercero y Quinto 
de Distrito Itinerantes a los Juzgados Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado 
de Morelos  
 7 Feb.- No. 5.- 76 

Acuerdo CCNO/2/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo al apoyo temporal  
de los Juzgados Segundo, Tercero, Quinto y 
Decimoprimero de Distrito Itinerantes a los Juzgados 
Cuarto de Distrito “A”, Cuarto de Distrito “B”, Quinto 
de Distrito “A” y Sexto de Distrito “B” de Amparo en 
Materia Penal en el Distrito Federal; así como las 
nuevas reglas de distribución de asuntos  
 7 Feb.- No. 5.- 77 

Acuerdo CCNO/3/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la conclusión del 
apoyo de los Juzgados Decimosegundo y 
Decimoquinto de Distrito Itinerantes a los Juzgados 
Quinto, Sexto y Noveno de Distrito en el Estado de 
México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl; 
así como al apoyo que otorgarán dichos Juzgados 
de Distrito Itinerantes a los Juzgados Cuarto de 
Distrito “A”, Cuarto de Distrito “B”, Quinto de Distrito 
“A” y Sexto de Distrito “B” de Amparo en Materia 
Penal en el Distrito Federal  
 21 Feb.- No. 16.- 84 

Acuerdo CCNO/4/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la modificación del 
turno para la recepción de nuevos asuntos en horas 
y días inhábiles de los Juzgados de Distrito en el 
Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del 
mismo nombre  
 7 Mar.- No. 5.- 90 

Acuerdo CCNO/5/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la suspensión 
temporal de funciones del Juzgado Decimoctavo de 
Distrito Itinerante, así como a las incidencias 
relativas al personal de dicho órgano jurisdiccional 
federal  
 7 Mar.- No. 5.- 91 



96     (Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de febrero de 2006 

Acuerdo CCNO/6/2005, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la suspensión 
temporal de funciones del Juzgado Decimoprimero 
de Distrito Itinerante, así como a las incidencias 
relativas al personal de dicho órgano jurisdiccional 
federal  
 11 Mar.- No. 9.- 50 

Acuerdo CCNO/7/2005, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la suspensión 
temporal de funciones del Juzgado Segundo  
de Distrito Itinerante, así como a las incidencias 
relativas al personal de dicho órgano jurisdiccional 
federal  
 11 Mar.- No. 9.- 52 

Acuerdo CCNO/8/2005, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la conclusión del 
apoyo de los Juzgados Tercero, Quinto, 
Decimosegundo y Decimoquinto de Distrito 
Itinerantes a los Juzgados Cuarto de Distrito “A”, 
Cuarto de Distrito “B”, Quinto de Distrito “A” y Sexto 
de Distrito “B” de Amparo en Materia Penal en el 
Distrito Federal; así como el inicio del apoyo 
temporal de dichos Organos Jurisdiccionales a los 
Juzgados Primero de Distrito “A”, Primero de Distrito 
“B”, Segundo de Distrito “B”, Tercero de Distrito “A” y 
Sexto de Distrito “A” de Amparo en la materia y sede 
indicadas  
 28 Mar.- No. 19.- 47 

Acuerdo CCNO/9/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la conclusión del 
apoyo de los Juzgados Decimosexto y Decimonoveno 
de Distrito Itinerantes a los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo; 
la suspensión temporal de los referidos Juzgados de 
Distrito Itinerantes, así como las incidencias  
relativas al personal de dichos Organos 
Jurisdiccionales Federales  
 11 Abr.- No. 7.- 50 

Acuerdo CCNO/10/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la conclusión del 
apoyo del Juzgado Tercero de Distrito Itinerante a 
los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia 
Penal en el Distrito Federal; así como al apoyo que 
otorgará dicho Juzgado de Distrito Itinerante a los 
Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, 
con residencia en Ciudad Victoria  
 18 Abr.- No. 12.- 46 

Acuerdo CCNO/11/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la suspensión 
temporal de funciones del Juzgado Decimosegundo 
de Distrito Itinerante; así como las incidencias 
relativas al personal de dicho órgano jurisdiccional 
federal  
 16 May.- No. 10.- 56 

Acuerdo CCNO/12/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la extensión del 
periodo de la modificación temporal de la 
competencia de los Tribunales Colegiados en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco  
 (Segunda Sección) 
 7 Jun.- No. 5.- 4 

Acuerdo CCNO/12/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la extensión del 
periodo de la modificación temporal de la 
competencia de los Tribunales Colegiados en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco  
 (Segunda Sección) 
 14 Jun.- No. 10.- 3 

Acuerdo CCNO/13/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la suspensión 
temporal de funciones del Juzgado Vigésimo de 
Distrito Itinerante; las incidencias relativas al 
personal de dicho órgano jurisdiccional federal;  
así como el sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre el Juzgado Vigésimo Segundo de 
Distrito Itinerante y los Juzgados de Distrito en el 
Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad 
del mismo nombre  
 15 Jun.- No. 11.- 103 

Acuerdo CCNO/14/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la prórroga del plazo 
de exclusión del turno de nuevos asuntos 
a los Tribunales Colegiados Primero y Segundo  
del Vigésimo Circuito, con residencia en  
Tuxtla Gutiérrez  
 27 Jun.- No. 19.- 12 

Acuerdo CCNO/15/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión  
del turno de nuevos asuntos al Decimotercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa  
del Primer Circuito  
 14 Jul.- No. 10.- 50 

Acuerdo CCNO/16/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la suspensión 
temporal de funciones del Juzgado Quinto de  
Distrito Itinerante; así como las incidencias relativas 
al personal de dicho órgano jurisdiccional federal  
 22 Jul.- No. 16.- 63 

Acuerdo CCNO/17/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión del turno 
de nuevos asuntos al Tercer Tribunal Colegiado del 
Quinto Circuito  
 12 Ago.- No. 10.- 104 
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Acuerdo CCNO/18/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la conclusión del 
apoyo del Juzgado Decimoquinto de Distrito 
Itinerante a los Juzgados Primero de Distrito “A”, 
Primero de Distrito “B”, Segundo de Distrito “B”, 
Tercero de Distrito “A” y Sexto de Distrito “A” de 
Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal; así 
como el inicio del apoyo temporal de dicho órgano 
jurisdiccional a los Juzgados Cuarto de Distrito “B”, 
Quinto de Distrito “A” y Quinto de Distrito “B” de 
Amparo en la materia y sede indicadas  
 (Segunda Sección) 
 21 Sep.- No. 14.- 111 

Acuerdo CCNO/19/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la conclusión del 
apoyo del Juzgado Decimoquinto de Distrito 
Itinerante a los Juzgados Quinto, Décimo y 
Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia 
Penal en el Distrito Federal; la suspensión temporal 
del referido Juzgado de Distrito Itinerante,  
así como las incidencias relativas al personal de 
dicho órgano jurisdiccional  
 1 Nov.- No. 1.- 107 

Acuerdo CCNO/20/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión temporal 
del turno de nuevos asuntos a los juzgados Primero, 
Segundo, Tercero y Octavo de Distrito en el Estado 
de Chihuahua, con residencia en la ciudad del 
mismo nombre  
 18 Nov.- No. 14.- 83 

Acuerdo CCNO/21/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión temporal 
del turno de nuevos asuntos a los juzgados Primero 
y Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con 
residencia en Xalapa  
 18 Nov.- No. 14.- 85 

Acuerdo CCNO/22/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, que determina la conclusión del 
apoyo del Juzgado Tercero de Distrito Itinerante a 
los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el 
Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad 
Victoria; la suspensión temporal del referido Juzgado 
de Distrito Itinerante, así como las incidencias 
relativas al personal de dicho órgano jurisdiccional  
 28 Nov.- No. 20.- 77 

Acuerdo CCNO/23/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la prórroga del plazo 
de exclusión del turno de nuevos asuntos al 
Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito, con residencia 
Naucalpan de Juárez, Estado de México  
 28 Nov.- No. 20.- 78 

Acuerdo CCNO/24/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión del turno 
de nuevos asuntos del Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Civil en el Estado de Jalisco  
 28 Nov.- No. 20.- 80 

Acuerdo CCNO/25/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión del turno 
de nuevos asuntos al Primero y Segundo Tribunales 
Colegiados del Noveno Circuito  
 28 Nov.- No. 20.- 82 

Acuerdo CCNO/26/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la exclusión del turno 
de nuevos asuntos de los Juzgados Tercero, 
Quinto, Sexto, Séptimo, Décimo y Decimoprimero de 
Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito 
Federal  
  12 Dic.- No. 8.- 114 

Acuerdo CCNO/27/2005 de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la prórroga del plazo 
de exclusión del turno de nuevos asuntos 
a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el 
Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad 
Victoria  
  2 Dic.- No. 2.- 68 

Acuerdo CCNO/28/2005, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo  
de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga del 
plazo de exclusión del turno de nuevos  
asuntos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo 
  19 Dic.- No. 13.- 62 

Acuerdo CCNO/29/2005, de la Comisión de 
Creación de Nuevos Organos del Consejo  
de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga del 
plazo de exclusión del turno de nuevos  
asuntos al Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo 
Circuito, con residencia en Cancún,  
Quintana Roo  
  19 Dic.- No. 13.- 63 

Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto 
Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, 
órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura  
Federal, que reforma y adiciona la regla 49  
de las Reglas de Carácter General de la Ley de 
Concursos Mercantiles  
 23 Nov.- No. 17.- 66 

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, por el que se autoriza el Manual de Sueldos 
y Prestaciones de los Servidores Públicos a cargo 
del Consejo de la Judicatura Federal para el 
ejercicio fiscal dos mil cinco  
 24 Feb.- No. 19.- 33 
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Acuerdo General 72/2004 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la 
especialización, nueva denominación y competencia 
de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer 
Circuito, a las reglas de turno, sistema de recepción 
y distribución de asuntos entre los mencionados 
Tribunales Colegiados  
 4 Mar.- No. 4.- 65 

Acuerdo General 1/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica  
el artículo 123 del Acuerdo General 48/1998, que 
regula la organización y funcionamiento del propio 
cuerpo colegiado  
 21 Ene.- No. 15.- 95 

Acuerdo General 2/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio de los Juzgados de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, de los 
Tribunales Unitarios en Materia Penal, así como de 
los Tribunales Unitarios en Materias Civil  
y Administrativa, todos del Primer Circuito  
 20 Ene.- No. 14.- 55 

Acuerdo General 3/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se deja sin 
efectos el carácter imperativo del diverso 87/2003, 
que establece el uso obligatorio del módulo de 
captura del Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en 
los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito  
 8 Feb.- No. 6.- 36 

Acuerdo General 4/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica de manera 
temporal la competencia de los Tribunales 
Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito 
y establece las reglas de recepción y turno de 
nuevos asuntos de los Tribunales Colegiados en 
Materia Administrativa, así como de los Tribunales 
Colegiados en Materia de Trabajo del referido 
Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco  
 28 Ene.- No. 20.- 82 

Acuerdo General 5/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que determina los 
Juzgados de Distrito que conocerán de las 
solicitudes de intervención de comunicaciones 
privadas en términos de la Ley de Seguridad 
Nacional  
 21 Feb.- No. 16.- 82 

Acuerdo General 6/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio de los Juzgados Noveno y Décimo  
de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con 
residencia en Tampico  
 18 Feb.- No. 14.- 95 

Acuerdo General 7/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona los 
artículos 20 y 21 del Acuerdo General 34/2000, 
relativo a la determinación de los libros de control 
que obligatoriamente deberán llevar los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, 
así como su descripción e instructivos 
correspondientes  
 4 Mar.- No. 4.- 68 

Acuerdo General 8/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que adiciona una fracción 
XVII al artículo 23 E, recorriéndose las actuales 
fracciones XVII y XVIII de dicho numeral, y se 
deroga la fracción XXXVIII del artículo 23 G, todos 
del Acuerdo General 5/2000 del Pleno, modificado y 
adicionado por el diverso 54/2004  
 4 Mar.- No. 4.- 69 

Acuerdo General 9/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Decimocuarto y Decimoquinto 
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del 
Primer Circuito  
 4 Mar.- No. 4.- 71 

Acuerdo General 11/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio de los Juzgados Primero, Segundo, 
Tercero, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, 
Decimoprimero, Decimosegundo, Decimotercero, 
Decimoquinto y Vigésimo Tercero de Distrito 
Itinerantes  
 28 Feb.- No. 21.- 96 

Acuerdo General 12/2005 que establece las 
bases de operación y funcionamiento de la Comisión 
Mixta de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el 
Trabajo del Consejo de la Judicatura Federal y 
modifica el diverso Acuerdo General 15/1996, del 
propio cuerpo colegiado  
 11 Mar.- No. 9.- 47 

Acuerdo General 13/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Primer, Segundo y Tercer Tribunales 
Colegiados, así como del Primer y Segundo 
Tribunales Unitarios, todos del Decimoprimer 
Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán  
 25 Mar.- No. 18.- 45 

Acuerdo General 14/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 
con residencia en Cuernavaca; así como a las reglas 
de turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los Juzgados de Distrito en el estado  
y residencia indicados  
 8 Abr.- No. 6.- 98 
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Acuerdo General 15/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica el diverso 
87/2003, que establece el uso obligatorio del módulo 
de captura del Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en 
los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito  
 20 May.- No. 14.- 32 

Acuerdo General 16/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
residencia del Segundo Tribunal Colegiado  
del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en Tepic, 
Nayarit, al Quinto Circuito con residencia en 
Hermosillo, Sonora; al cambio de denominación del 
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto 
Circuito, así como al inicio de funciones del Quinto 
Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, a su 
competencia, residencia, jurisdicción territorial, 
reglas de turno, sistema de recepción y distribución 
de asuntos en este último Circuito  
 29 Abr.- No. 21.- 89 

Acuerdo General 17/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
residencia y domicilio del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Circuito, con sede en Tapachula a 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a la jurisdicción territorial 
de ese Tribunal Colegiado; así como a las  
reglas de turno, sistema de recepción y distribución 
de asuntos entre los Tribunales Colegiados del 
propio circuito  
 28 Abr.- No. 20.- 82 

Acuerdo General 18/2005 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
creación del Comité de Enlace y Comunicación 
Interinstitucional con los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo Federales  
 20 May.- No. 14.- 34 

Acuerdo General 19/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la designación de 
los consejeros que integrarán la comisión que debe 
proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria 
urgencia que se presenten durante el receso 
correspondiente al primer periodo de sesiones de 
dos mil cinco  
 10 Jun.- No. 8.- 106 

Acuerdo General 20/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Tercer y Sexto Tribunales Unitarios, del 
Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, 
Baja California  
 6 Jun.- No. 4.- 49 

Acuerdo General 21/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la modificación 
de los Distritos Judiciales sobre los que ejercen 
jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el 
Estado de San Luis Potosí  
 10 Jun.- No. 8.- 107 

Acuerdo General 23/2005, del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al reinicio de 
funciones del Juzgado Primero de Distrito Itinerante, 
así como al apoyo temporal que brindará 
inicialmente al Juzgado Decimosegundo de  
Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia  
en Córdoba  
 8 Jul.- No. 6.- 78 

Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece el Sistema 
Computarizado para el Registro Unico de 
Profesionales del Derecho, ante los Tribunales  
de Circuito y Juzgados de Distrito  
 18 Jul.- No. 12.- 69 

Acuerdo General 25/2005 que establece  
las Bases de Operación y Funcionamiento  
del Comité de Protección Civil del Consejo de la 
Judicatura Federal  
 15 Jul.- No. 11.- 55 

Acuerdo General 26/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
domicilio del Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, 
con residencia en Boca del Río, Veracruz  
 14 Jul.- No. 10.- 49 

Acuerdo General 27/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de 
funciones del Juzgado Séptimo de Distrito “A” y 
Séptimo de Distrito “B” en Materia Civil en el Distrito 
Federal; al reinicio de funciones del Juzgado 
Séptimo de Distrito en la materia y sede indicadas, a 
la denominación, residencia, competencia, 
jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 
funcionamiento del Juzgado Decimotercero de 
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; así 
como a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal  
 22 Jul.- No. 16.- 60 

Acuerdo General 28/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que regula el plan de 
pensiones complementarias de magistrados 
de circuito y jueces de Distrito  
 12 Ago.- No. 10.- 94 

Acuerdo General 29/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al otorgamiento de 
la distinción al Mérito Judicial Ignacio L. Vallarta, 
correspondiente al año dos mil cuatro  
 5 Ago.- No. 5.- 33 

Acuerdo General 30/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a las  
relaciones burocrático-laborales en el Poder Judicial  
de la Federación  
 23 Sep.- No. 16.- 78 
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Acuerdo General 31/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece el módulo de 
consulta de expedientes por Internet, respecto de los 
asuntos del conocimiento de los Tribunales de 
Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación  
 12 Ago.- No. 10.- 102 

Acuerdo General 32/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal que regula el plan de 
prestaciones médicas complementarias y de apoyo 
económico extraordinario a los servidores públicos 
del Poder Judicial de la Federación, con excepción 
de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Tribunal Electoral  
 19 Ago.- No. 15.- 101 

Acuerdo General 33/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica de manera 
temporal la competencia de los Tribunales 
Colegiados en Materia Penal del Cuarto Circuito y 
establece las reglas de recepción y turno de nuevos 
asuntos de los Tribunales Colegiados en Materia de 
Trabajo, así como de los Tribunales Colegiados en 
Materia Penal del referido Circuito, con residencia en 
Monterrey, Nuevo León  
 9 Sep.- No. 7.- 56 

Acuerdo General 34/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la exclusión del 
turno de nuevos asuntos al Segundo y Tercer 
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de 
Juárez, así como de la modificación temporal de la 
jurisdicción territorial del Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Circuito con 
residencia en Toluca  
 19 Sep.- No. 12.- 29 

Acuerdo General 35/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la transformación 
del Juzgado Vigésimo Segundo de Distrito Itinerante 
en Juzgado de Número; a la denominación, 
competencia, jurisdicción territorial y fecha de inicio 
de funcionamiento en el Estado de Chihuahua; así 
como a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Juzgados de 
Distrito en el Estado con residencia en la ciudad 
del mismo nombre  
 28 Sep.- No. 19.- 74 

Acuerdo General 36/2005, del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
residencia, jurisdicción territorial y domicilio del 
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado  
de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos a Xalapa, 
en el propio estado; a las reglas de turno,  
sistema de recepción y distribución de asuntos  
entre los Juzgados de Distrito en el estado  
y sedes precisadas  
 19 Sep.- No. 12.- 31 

Acuerdo General 37/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de 
funciones de los Juzgados Primero de Distrito “A”, 
Primero de Distrito “B”, Segundo de Distrito “A”, 
Segundo de Distrito “B”, Tercero de Distrito “A”, 
Tercero de Distrito “B”, Cuarto de Distrito “A”, Cuarto 
de Distrito “B”, Quinto de Distrito “A”, Quinto de 
Distrito “B”, Sexto de Distrito “A” y Sexto de Distrito 
“B”, todos de Amparo en Materia Penal en el Distrito 
Federal; al reinicio de funciones de los Juzgados 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto 
de Distrito en la materia y sede indicadas; a la nueva 
denominación de los Juzgados de Distrito “B” antes 
mencionados, a su fecha de inicio; así como a las 
reglas de turno, sistema de recepción y distribución 
de asuntos entre los Juzgados de Distrito de Amparo 
en Materia Penal en el Distrito Federal  
 29 Sep.- No. 20.- 90 

Acuerdo General 38/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica el segundo 
párrafo del artículo 44 del Acuerdo General 75/2000, 
del propio Organo Colegiado, que fija las bases  
para que las adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios y obra pública en el Consejo 
de la Judicatura Federal, se ajusten a los criterios 
contemplados en el artículo 134 Constitucional  
 11 Oct.- No. 7.- 40 

Acuerdo General 39/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio 
de domicilio del Tribunal Colegiado del  
Vigésimo Quinto Circuito, con residencia 
en Durango, Durango  
 17 Oct.- No. 11.- 65 

Acuerdo General 40/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
residencia del Quinto Tribunal Colegiado del 
Decimosexto Circuito, con sede en León, 
Guanajuato, al Noveno Circuito, con residencia en 
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a su nueva 
denominación, inicio de funciones, competencia, 
residencia, jurisdicción territorial, reglas de turno, 
sistema de recepción y distribución de asuntos en 
los Tribunales Colegiados de este último Circuito; 
así como al cambio de denominación del Sexto 
Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito  
 (Segunda Sección) 
 7 Oct.- No. 5.- 62 

Acuerdo General 41/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio 
de especialización, nueva denominación y 
competencia de los Tribunales Colegiados del 
Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, 
Sonora; a las reglas de turno, sistema de recepción 
y distribución de asuntos entre los mencionados 
Tribunales Colegiados  
 17 Oct.- No. 11.- 66 
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Acuerdo General 42/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de 
residencia, jurisdicción territorial y domicilio del 
Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de 
Tamaulipas, con sede en Reynosa, a Ciudad 
Victoria, en el propio Estado; así como a las reglas 
de turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado 
y residencias precisadas  
 17 Oct.- No. 11.- 69 

Acuerdo General 43/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la exclusión del 
turno de nuevos asuntos al Primer y Segundo 
Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo 
Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro; así 
como de la modificación temporal de la jurisdicción 
territorial del Primer y Segundo Tribunales 
Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, con 
residencia en Pachuca, Hidalgo  
 12 Oct.- No. 8.- 101 

Acuerdo General 44/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que reforma el artículo 69 
del diverso Acuerdo General 48/1998, que regula  
la organización y funcionamiento del propio  
Cuerpo Colegiado  
 2 Nov.- No. 2.- 37 

Acuerdo General 45/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la designación de 
los consejeros que integrarán la Comisión que debe 
proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria 
urgencia que se presenten durante el receso 
correspondiente al segundo periodo de sesiones de 
dos mil cinco   
 (Segunda Sección) 
 8 Nov.- No. 6.- 5 

Acuerdo General 46/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la exclusión del 
turno de nuevos asuntos al Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en 
Cancún, Quintana Roo; así como de la modificación 
temporal de la jurisdicción territorial de los 
Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, 
con residencia en Mérida, Yucatán  
 31 Oct.- No. 21.- 35 

Acuerdo General 47/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la exclusión del 
turno de nuevos asuntos al Tribunal Unitario del 
Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia  
en Cancún, Quintana Roo; así como de la 
modificación temporal de la jurisdicción territorial  
del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, con 
residencia en Mérida, Yucatán  
 31 Oct.- No. 21.- 37 

Acuerdo General 48/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que fija las bases del 
primer concurso interno de oposición para la 
designación de Jueces de Distrito Especializados en 
Materia Penal y en Materia Administrativa, así como 
para la designación de Jueces de Distrito de 
Competencia Mixta, es decir, que comprende todas 
las materias del conocimiento de los Juzgados  
de Distrito  
 16 Nov.- No. 12.- 103 

Acuerdo General 49/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de 
funciones de los Juzgados Tercero de Distrito "A" y 
Tercero de Distrito "B" en Materia de Trabajo en el 
Distrito Federal; al reinicio de funciones del Juzgado 
Tercero de Distrito en la Materia y sede indicadas, a 
la denominación, residencia, competencia, 
jurisdicción territorial y fecha de inicio de 
funcionamiento del Juzgado Quinto de Distrito en 
Materia de Trabajo en el Distrito Federal; así como a 
las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Juzgados 
de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito 
Federal  
  2 Dic.- No. 2.- 65 

Acuerdo General 50/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Acuerdo General 24/2004 del Pleno, que fija  
las bases para la desincorporación de toda clase de 
bienes muebles en el Consejo de la Judicatura 
Federal  
  9 Dic.- No. 7.- 85 

Acuerdo General 51/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio 
de especialización, nueva denominación y 
competencia de los Tribunales Colegiados 
del Decimosexto Circuito, con residencia en 
Guanajuato, Guanajuato; así como a las reglas 
de turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los mencionados Tribunales 
Colegiados  
  21 Dic.- No. 15.- 41 

Acuerdo General 52/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo al funcionamiento 
de la Coordinación de Enlace y Comunicación 
Interinstitucional con los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Federación y de las entidades 
federativas  
  9 Dic.- No. 7.- 90 
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Acuerdo General 53/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno, que fija las 
bases para que las adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios y obra pública  
en el Consejo de la Judicatura Federal, se ajusten a 
los criterios contemplados en el artículo 134 
Constitucional  
  22 Dic.- No. 16.- 96 

Acuerdo General 54/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que modifica de manera 
temporal la competencia de los Tribunales 
Colegiados en Materias Civil y Penal del Tercer 
Circuito, y establece las reglas de recepción y turno 
de nuevos asuntos de los Tribunales Colegiados en 
Materia Administrativa, así como de los Tribunales 
Colegiados en Materias Civil y Penal del referido 
Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco  
  22 Dic.- No. 16.- 104 

Acuerdo General 55/2005 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, 
residencia, competencia, jurisdicción territorial, 
domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del 
Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con 
sede en Saltillo, Coahuila; así como a las reglas de 
turno, sistema de recepción y distribución de 
asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito 
y residencia indicados  
  22 Dic.- No. 16.- 106 

Aviso relativo a la reubicación temporal a partir 
del 3 de noviembre de 2005, de las oficialías de 
partes del Tribunal Colegiado y del Tribunal Unitario, 
ambas en Cancún, Quintana Roo  
 2 Nov.- No. 2.- 38 

Aviso relativo al cambio de residencia de la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 
de Distrito en Xalapa, Veracruz  
 30 Sep.- No. 21.- 73 

Convocatoria al Primer Concurso Interno de 
Oposición para la Designación de Jueces de  
Distrito Especializados en materia Penal y en materia 
Administrativa, así como para la designación de Jueces 
de Distrito de Competencia Mixta, es decir, que 
comprende todas las materias del conocimiento de 
los Juzgados de Distrito, ordenada por el Acuerdo 
General 48/2005 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, aprobado el nueve de noviembre 
de dos mil cinco  
 18 Nov.- No. 14.- 87 

Convocatoria para integrar la lista de personas 
que puedan fungir como peritos ante los órganos del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente al 
año dos mil seis  
 4 Jul.- No. 2.- 68 

Información relativa a los recursos devengados 
en el ejercicio fiscal dos mil cuatro, en cumplimiento 
con lo dispuesto en el artículo 27 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
dos mil cuatro  
 14 Feb.- No. 10.- 89 

Información relativa a saldos y productos 
financieros de fideicomisos en que participa el 
Consejo de la Judicatura Federal, que se 
proporciona en cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 22 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año dos mil cuatro  
 14 Ene.- No. 10.- 86 

Información relativa a saldos y productos 
financieros de fideicomisos en que participa el 
Consejo de la Judicatura Federal, que se 
proporciona en cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 18 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año dos mil cinco  
 15 Abr.- No. 11.- 100 

Información relativa a saldos y productos 
financieros de fideicomisos en que participa el 
Consejo de la Judicatura Federal, que se 
proporciona en cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 18 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año dos mil cinco  
 15 Jul.- No. 11.- 60 

Información relativa a saldos y productos 
financieros de fideicomisos en que participa el 
Consejo de la Judicatura Federal, que se 
proporciona en cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 18 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año dos mil cinco  
 13 Oct.- No. 9.- 65 

Integración de las Comisiones Permanentes del 
Consejo de la Judicatura Federal para el 2005  
 21 Ene.- No. 15.- 97 

Lista de personas que puedan fungir como 
peritos ante los órganos del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente al año dos mil seis, 
ordenada por el Acuerdo General 37/2001  
 30 Nov.- No. 22.- 58 

Relación de números confidenciales de los 
aspirantes admitidos al Concurso Abierto de 
Oposición 1/2005 para la Selección de Defensores 
Públicos y Asesores Jurídicos del Instituto Federal 
de Defensoría Pública  
 18 May.- No. 12.- 57 

Relación de números confidenciales de los 
aspirantes que obtuvieron en escala de cero a cien 
una calificación de ochenta o más puntos, en el 
examen de conocimientos del Concurso Abierto de 
Oposición 1/2005 para la Selección de Defensores 
Públicos y Asesores Jurídicos del Instituto Federal 
de Defensoría Pública, o en la homologación 
correspondiente a los Cursos de Capacitación y 
Actualización de Defensores Públicos y Asesores 
Jurídicos Federales impartidos en la sede central del 
Instituto en el año 2004  
 (Segunda Sección) 
 8 Jun.- No. 6.- 26 
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Relación de números confidenciales de los 
aspirantes que resultaron triunfadores en el 
concurso abierto de oposición 1/2005 para la 
selección de defensores públicos y asesores 
jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública  
 27 Jun.- No. 19.- 13 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACION 

Aclaración del Anexo 1 denominado Analítico de 
Plazas Permanentes 2005 del Acuerdo por el que se 
autoriza la publicación de las percepciones, 
prestaciones y demás beneficios de los servidores 
públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, publicado el 28 de febrero de 2005  
 7 Mar.- No. 5.- 93 

Acuerdo por el que se autoriza la publicación de 
las percepciones, prestaciones y demás beneficios 
de los servidores públicos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  
 28 Feb.- No. 21.- 97 

Aviso por el que se hace del conocimiento 
público la elección del Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el 
periodo 2005-2006  
 6 Oct.- No. 4.- 86 

Aviso por el que se hace del conocimiento 
público la integración, instalación, sede y domicilio 
de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  
 18 Nov.- No. 14.- 91 

Información relativa a las erogaciones previstas 
en el presupuesto autorizado de 2004, que se 
encuentran devengadas y no devengadas al 31 de 
diciembre de 2004, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación  
 14 Feb.- No. 10.- 90 

Información relativa a los saldos en moneda 
nacional al 30 de junio de 2005 de los fideicomisos 
en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación participa como fideicomitente  
 14 Jul.- No. 10.- 51 

Información relativa a los saldos en moneda 
nacional al 30 de septiembre de 2005 de los 
fideicomisos en los que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación participa como 
fideicomitente  
 12 Oct.- No. 8.- 103 

Información relativa a los saldos incluyendo los 
productos financieros, de fideicomisos en que 
participa como fideicomitente el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, que se 
proporciona en cumplimiento a la obligación 
establecida en el noveno párrafo del artículo  
22 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2004  
 14 Ene.- No. 10.- 87 

Información relativa a los saldos incluyendo los 
productos financieros, de fideicomisos en que 
participa como fideicomitente el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que se proporciona 
en cumplimiento a la obligación establecida en el 
décimo párrafo del artículo 18 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 
Ejercicio Fiscal 2005  
 14 Abr.- No. 10.- 61 

Saldos en moneda nacional al 31 de marzo de 
2005 de los fideicomisos en los que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación  
participa como fideicomitente, que se publican  
como complemento a diversa información publicada 
el 14 de abril de 2005  
 20 Abr.- No. 14.- 93 

___________________ 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL  
Y ADMINISTRATIVA 

Acuerdo G/1/2005, correspondiente al calendario 
de suspensión de labores para el año 2005, en el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
 12 Ene.- No. 8.- 53 

Acuerdo G/4/2005, mediante el cual se da a 
conocer la destrucción de expedientes concluidos 
hasta 2001  
 12 Ene.- No. 8.- 53 

Acuerdo G/8/2005 mediante el cual se dan a 
conocer el cambio de domicilio de la Sala Regional 
del Noroeste I y días inhábiles  
 22 Feb.- No. 17.- 28 

Acuerdo G/14/2005 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de adscripción de la 
Magistrada Silvia Lavin Hernández  
 4 May.- No. 3.- 100 

Acuerdo G/15/2005 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de adscripción del 
Magistrado Joaquín Rubén Martínez Obregón  
 4 May.- No. 3.- 100 

Acuerdo G/16/2005 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de adscripción de la 
Magistrada Agustina Herrera Espinoza  
 4 May.- No. 3.- 101 

Acuerdo G/17/2005 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de adscripción de la 
Magistrada María Teresa Islas Acosta  
 4 May.- No. 3.- 101 

Acuerdo G/18/2005 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de adscripción del 
Magistrado Juan Marcos Cedillo García  
 4 May.- No. 3.- 102 
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Acuerdo G/19/2005 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de adscripción del 
Magistrado Ramón María Nava González  
 4 May.- No. 3.- 102 

Acuerdo G/20/2005 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de adscripción del 
Magistrado Gamaliel Olivares Juárez  
 4 May.- No. 3.- 103 

Acuerdo G/21/2005 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de adscripción de la 
Magistrada María Guadalupe Herrera Calderón  
 4 May.- No. 3.- 103 

Acuerdo G/28/2005, por el que se modifica el 
artículo 24 fracción XV del Reglamento Interior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
 24 Ago.- No. 18.- 48 

Acuerdo G/29/2005, por el que se crea una 
nueva región en el territorio nacional y se modifica el 
artículo 23 del Reglamento Interior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
 24 Ago.- No. 18.- 49 

Acuerdo G/30/2005, por el que se crean cinco 
salas regionales, en las regiones, con la 
denominación y sedes que se indican  
 24 Ago.- No. 18.- 50 

Acuerdo G/50/2005, mediante el cual se declara 
inhábil el día 21 de octubre del año en curso, 
únicamente respecto de la Sala Regional Peninsular 
 
 10 Nov.- No. 8.- 46 

Acuerdo G/51/2005, mediante el cual se declaran 
inhábiles a partir del día 20 de octubre y hasta aquel 
en que se determine, vía acuerdo, la reanudación de 
labores, únicamente respecto de la Sala Regional 
del Caribe  
 10 Nov.- No. 8.- 46 

Acuerdo G/55/2005, mediante el cual se acuerda 
reanudar labores en la Sala Regional del Caribe  
 21 Nov.- No. 15.- 108 

Acuerdo G/56/2005, mediante el cual se acuerda 
la comisión temporal de los magistrados Alma 
Orquídea Reyes Ruíz y Jaime Martínez Franco  
 21 Nov.- No. 15.- 108 

Acuerdo G/64/2005, mediante el cual se da a 
conocer la comisión temporal del Magistrado 
Nicandro Gómez Alarcón  
 28 Nov.- No. 20.- 84 

Acuerdo G/65/2005, mediante el cual se da a 
conocer la comisión temporal del Magistrado Jaime 
Romo García  
 28 Nov.- No. 20.- 84 

Acuerdo G/66/2005, mediante el cual se  
da a conocer el cambio de domicilio de las  
salas regionales del Norte-Centro II, así como  
días inhábiles  
 25 Nov.- No. 19.- 79 

Acuerdo G/73/2005, mediante el cual se da a 
conocer el cambio de domicilio de la Sala Regional 
del Sureste, así como días inhábiles  
 28 Nov.- No. 20.- 84 

Acuerdo G/74/2005, mediante el cual se da a 
conocer la adscripción de Magistrados  
de Sala Regional  
  19 Dic.- No. 13.- 65 

Acuerdo G/75/2005 del Tribunal en Pleno, por el 
que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Sala Superior  
  (Segunda Sección) 
 23 Dic.- No. 17.- 79 

Acuerdo G/76/2005, mediante el cual se da a 
conocer la conclusión de la comisión temporal  
del Magistrado Jaime Martínez Franco  
  19 Dic.- No. 13.- 66 

Acuerdo G/77/2005, mediante el cual se da a 
conocer la conclusión de la comisión temporal del 
Magistrado Nicandro Gómez Alarcón  
  19 Dic.- No. 13.- 66 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION 
Y ARBITRAJE 

Acuerdo del Tribunal en Pleno del 18 de octubre 
de 2005, por el que se fijan como días de 
suspensión de labores del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, el 1 y 2 de noviembre  
del presente año, durante los cuales no correrán 
términos  
 25 Oct.- No. 17.- 42 

Acuerdo del Tribunal en Pleno del 25 de octubre 
de 2005, relativo al funcionamiento de la Cuarta Sala 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje  
 28 Oct.- No. 20.- 67 

Acuerdo del Tribunal en Pleno del cuatro de 
octubre de dos mil cinco, mediante el cual se fija 
como día de suspensión de labores el doce de 
octubre del año en curso  
 10 Oct.- No. 6.- 84 

Acuerdo del Tribunal en Pleno del veintitrés de 
agosto de dos mil cinco, por el que se fijan como 
días de suspensión de labores del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, el primero, catorce y 
quince de septiembre del presente año, durante los 
cuales no correrán términos  
 26 Ago.- No. 20.- 70 
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Acuerdo del Tribunal en Pleno, de 1 de marzo de 
2005, mediante el cual se establecen como días de 
suspensión de labores el 22, 23, 24 y 25 de marzo 
del año en curso  
 8 Mar.- No. 6.- 24 

Acuerdo del Tribunal en Pleno, del ocho de 
diciembre de dos mil cinco, que fija la suspensión de 
labores del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje correspondiente al año 2006  
  13 Dic.- No. 9.- 66 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior Agrario 
por el que se da a conocer el calendario de 
suspensión de labores para el año dos mil cinco  
 25 Ene.- No. 17.- 37 

Acuerdo General 2/2005, del Pleno del Tribunal 
Superior Agrario, que aprueba el Reglamento de 
Concursos, Selección e Incorporación de Personal  
y Carrera Jurisdiccional en los Tribunales Agrarios  
 20 Abr.- No. 14.- 96 

Acuerdo General 3/2005, del veintitrés de agosto 
de dos mil cinco, del Pleno del Tribunal Superior 
Agrario por el que se reforma y adiciona el 
Reglamento de Concursos, Selección e 
Incorporación de Personal y Carrera Jurisdiccional 
en los Tribunales Agrarios  
 5 Sep.- No. 3.- 83 

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de 
las actividades jurisdiccionales y administrativas de 
los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 4 y 
22, con sede en la ciudad de Tapachula, Chiapas, 
y Tuxtepec, Oaxaca, respectivamente  
 31 Oct.- No. 21.- 39 

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de 
las actividades jurisdiccionales del Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 4, con sede en la ciudad de 
Tapachula, Chis.  
 14 Nov.- No. 10.- 19 

Acuerdo por el que se levanta la suspensión de 
los procesos y procedimientos del Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 44, con sede en la ciudad de 
Chetumal, Q. Roo  
 14 Nov.- No. 10.- 20 

Acuerdo por el que se suspenden actividades 
jurisdiccionales y administrativas del Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con motivo de 
las condiciones climatológicas existentes en dicha 
entidad federativa  
 31 Oct.- No. 21.- 40 

Acuerdo por el que se suspenden las actividades 
jurisdiccionales y administrativas de los Tribunales 
Unitarios Agrarios de los Distritos 4 y 22, con sedes 
en las ciudades de Tapachula, Estado de Chiapas, y 
Tuxtepec, Estado de Oaxaca, con motivo de las 
condiciones climatológicas existentes en dichas 
entidades  
 10 Oct.- No. 6.- 85 

Puntos resolutivos de la sentencia pronunciada 
en el juicio agrario 28/200, relativo a la dotación de 
tierras, promovido por campesinos del poblado 
General Vicente Guerrero, Municipio de Jalapa, Tab. 
 
 28 Mar.- No. 19.- 68 

Puntos resolutivos de la sentencia pronunciada 
en el juicio agrario número 489/97, relativo  
a la segunda ampliación de ejido, promovido por un 
grupo de campesinos del poblado  
Loma de Coyol o Loma de Los Ingleses, Municipio 
de Hueyapan de Ocampo, Ver.  
 26 May.- No. 18.- 66 

Puntos Resolutivos de la sentencia pronunciada 
en el juicio agrario número 795/94, relativo a la 
dotación de tierras, promovido por campesinos  
del poblado El Parajito y Anexos, Municipio de 
Tomatlán, Jal.  
 26 Jul.- No. 18.- 50 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
410/97, relativo a la segunda ampliación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado La Azufrosa, 
Municipio de Ramos Arizpe, Coah.  
 28 Mar.- No. 19.- 68 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
1384/93, relativo al nuevo centro de población ejidal 
que de constituirse se denominará Nicolás Romero, 
promovido por campesinos del poblado  
El Casco, Municipio de Arteaga, Mich.  
 8 Sep.- No. 6.- 51 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
1623/93, relativo a la creación de un nuevo centro 
de población ejidal, que de constituirse se 
denominará 16 de Septiembre, promovido por 
campesinos del poblado Quesera de Cortés, 
Municipio de Pénjamo, Gto.  
 21 Jul.- No. 15.- 42 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
1634/93, relativo al nuevo centro de población ejidal, 
que de constituirse se denominará General Lázaro 
Cárdenas, antes Sauz de Villaseñor, Municipio de 
Pénjamo, Gto.  
 (Segunda Sección) 
 27 Abr.- No. 19.- 1 
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Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
477/97, relativo a la incorporación de tierras al 
régimen ejidal, promovido por el poblado Santa 
María Guadalupe Técola, Municipio de 
Totimehuacán (hoy Puebla), Pue.  
 15 Sep.- No. 11.- 67 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
593/96, relativo a la solicitud de dotación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado 
La Concordia, Municipio de Lagos de Moreno, Jal.  
 6 Sep.- No. 4.- 30 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 073/95, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Puerta Vieja, 
Municipio de Tántima, Ver.  
 19 Abr.- No. 13.- 60 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 099/95, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Las Bateas, 
Municipio de Culiacán, Sin.  
 2 Nov.- No. 2.- 39 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1016/94, relativo al nuevo centro de 
población ejidal denominado Congreso 
Constituyente, Municipio de Minatitlán, Ver.  
 22 Feb.- No. 17.- 28 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1056/94, relativo a la ampliación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado Juárez 
Coronaco, Municipio de Tlalancaleca, Pue.  
 13 Abr.- No. 9.- 81 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1067/94, relativo a la tercera ampliación de 
ejido, promovido por campesinos del poblado 
Dengantzha, Municipio de Francisco I. Madero, Hgo.  
 (Tercera Sección) 
 8 Abr.- No. 6.- 79 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1112/93, relativo a la ampliación de ejido, 
promovido por un grupo de campesinos del poblado 
San Juan de Avilés y Puentes, Municipio  
de Aramberri, N.L.  
 (Segunda Sección) 
 23 Jun.- No. 17.- 17 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 12/98, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado 
Quetzalcóatl, Municipio de Cosoleacaque, Ver.  
 6 Abr.- No. 4.- 82 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 
1259/93, relativo a la tercera ampliación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado La Estribera, 
Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.  
 4 Nov.- No. 4.- 25 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1261/93, relativo a la ampliación de ejido, 
promovido por el poblado Francisco Villa, Municipio 
de Cajeme, Son.  
 (Segunda Sección) 
 17 Mar.- No. 13.- 1 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1261/93, relativo a la ampliación de ejido, 
promovido por el poblado Francisco Villa, Municipio 
de Cajeme, Son.  
 4 Ago.- No. 4.- 45 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 138/97, relativo a la segunda ampliación de 
ejido, promovido por campesinos del poblado Benito 
Juárez, Municipio de Altamira, Tamps.  
 14 Nov.- No. 10.- 20 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1618/93, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Tenhuecho 
Segundo, Municipio de Tangancícuaro, Mich.  
 18 Jul.- No. 12.- 73 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1634/93, relativo a la creación de un nuevo 
centro de población ejidal, que de constituirse se 
denominará General Lázaro Cárdenas, antes Sauz 
de Villaseñor, Municipio de Pénjamo, Gto.  
 (Segunda Sección) 
 29 Abr.- No. 21.- 1 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 183/95, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Capulhuac, 
municipio del mismo nombre, Edo. de Méx.  
 18 Abr.- No. 12.- 49 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 1833/93, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por el poblado Lic. Antonio Ocampo 
Ramírez, Municipio de Centro, Tab.  
 1 Sep.- No. 1.- 69 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 185/93, relativo a la segunda ampliación de 
ejido del poblado La Sauceda, Municipio de San 
Diego de la Unión, Gto.  
 14 Abr.- No. 10.- 63 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 188/92, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por el poblado Fernando Gutiérrez 
Barrios, así como sus acumulados 1330/93 y 
387/97, correspondientes a la creación de un nuevo 
centro de población ejidal y dotación de tierras, 
ejercitadas por los poblados Francisco I. Madero y 
Ricardo Flores Magón, respectivamente, todos del 
Municipio de Cosoleacaque, Ver.  
 25 Feb.- No. 20.- 51 
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Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 2/2004, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado El Jalón  
No. 2, Municipio de Mocorito, Sin  
 (Segunda Sección) 
 24 Oct.- No. 16.- 40 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 204/97, relativo a la dotación de tierras al 
poblado Las Guásimas, Municipio de Culiacán, Sin., 
promovido por Expectación Tizoc Urías, Francisco 
Tizoc Santillanes y Juan de la Cruz Coronel Portillo  
 25 Mar.- No. 18.- 47 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 254/97, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Colonia 
20 de Noviembre, Municipio de Coahuayana, Mich.  
 24 Feb.- No. 19.- 73 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 267/95, relativo a la segunda ampliación de 
ejido, promovido por campesinos del poblado 
El Escondido, Municipio de Arcelia, Gro.  
 (Segunda Sección) 
 17 Mar.- No. 13.- 11 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 293/97, relativo a la creación de un nuevo 
centro de población ejidal, que de constituirse se 
denominará Rancho de los Llanitos, Municipio de 
Bahía de Banderas (antes Compostela), Nay.  
 (Segunda Sección) 
 21 Abr.- No. 15.- 1 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 309/96, relativo a la ampliación de ejido, 
promovido por campesinos del poblado Puerto de 
las Animas, Municipio de Morelos, Chih.  
 24 Feb.- No. 19.- 64 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 368/97, relativo al nuevo centro de población 
ejidal, que de constituirse se denominará Cruz 
Blanca, promovido por campesinos del poblado  
Cruz Blanca, Municipio de Guasave, Sin.  
 14 Abr.- No. 10.- 76 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 382/97, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por un grupo de campesinos radicados 
en el poblado La Chicayota, Km. 1116, Municipio de 
San Ignacio, Sin.  
 24 Jun.- No. 18.- 62 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 389/96, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Solidaridad 
Campesina (antes Las Víboras), Municipio de 
Culiacán, Sin.  
 22 Abr.- No. 16.- 110 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 391/97, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Vallejo, 
Municipio de Guaymas, Son.  
 25 Abr.- No. 17.- 83 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 395/96, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Platanillo, 
Municipio de Purificación, Jal.  
 (Segunda Sección) 
 16 May.- No. 10.- 33 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 416/97, relativo a la creación de un nuevo 
centro de población ejidal que de constituirse se 
denominará Francisco I. Madero, municipios de 
Texistepec y Cosoleacaque, Ver.  
 3 Ago.- No. 3.- 58 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 
419/96, relativo a la dotación de tierras, promovido por 
campesinos del poblado Las Macayas, Municipio de 
Cosamaloapan, Ver. 
 (Segunda Sección) 
 11 Abr.- No. 7.- 46 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 455/97, relativo al nuevo centro de 
población ejidal que de constituirse se denominará 
Unión de Campesinos, promovido por campesinos 
del poblado Cerrito del Camalote, Municipio de 
Coahuayana, Mich.  
 1 Abr.- No. 1.- 1 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 458/97, relativo a la segunda ampliación  
de ejido, promovido por campesinos del poblado  
El Atascoso, Municipio de Tamazula de Gordiano, Jal  
 7 Sep.- No. 5.- 96 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 49/2001, relativo a la creación de un nuevo 
centro de población ejidal que de constituirse se 
denominará Ojo de Agua El Cazador, Municipio de 
Durango, Dgo.  
 27 Jul.- No. 19.- 54 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 524/93, relativo a la dotación  
de tierras, promovido por campesinos del poblado 
Santa Bárbara, Municipio de Santa María  
del Río, S.L.P.  
 12 Sep.- No. 8.- 69 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 526/96, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado 
La Calaverna, Municipio de Gómez Farías, Jal.  
 28 Mar.- No. 19.- 93 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 53/2000, relativo a la dotación de  
tierras, promovido por campesinos del poblado 
La Mutua, Municipio de El Naranjo (antes Ciudad del 
Maíz), S.L.P.  
  16 Dic.- No. 12.- 71 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 538/97, relativo a la ampliación de ejido, 
promovida por campesinos del poblado La Colmena, 
Municipio de Aldama, Tamps.  
 20 Jun.- No. 14.- 37 
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Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 554/94, relativo a la dotación  
de tierras, promovido por campesinos del poblado 
Rancho Nuevo de la Sauceda, Municipio  
de San Felipe, Gto.  
 11 Ago.- No. 9.- 93 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 628/94, relativo a la dotación 
de tierras, promovido por campesinos del poblado 
Benito Juárez, Municipio de Martínez de la 
Torre, Ver.  
  (Segunda Sección) 
 12 Dic.- No. 8.- 1 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 633/04, relativo al recurso de revisión, 
promovido por Antonio Benítez Martínez del ejido 
Doxey, Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.  
 28 Jul.- No. 20.- 45 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 704/92, relativo a la primera ampliación de 
ejido, promovido por campesinos del poblado 
Santiago Tepetitlán, Municipio de San Martín de las 
Pirámides, Edo. de Méx. 
 21 Feb.- No. 16.- 87 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 800/94, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Chiltepec, 
Municipio de Isla (antes Tesechoacan), Ver.  
 22 Abr.- No. 16.- 92 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 83/97, relativo a la dotación de tierras, 
promovido por campesinos del poblado Jorge L. 
Tamayo, Municipio de Minatitlán, Ver.  
 2 Sep.- No. 2.- 26 

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 
número 962/94, relativo a la ampliación 
de ejido, promovido por campesinos del  
poblado Nuevo Progreso, Municipio de San Andrés 
Tuxtla, Ver.  
 27 Oct.- No. 19.- 58 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

Puntos resolutivos de la sentencia pronunciada 
en el expediente agrario número 116/2001, relativo 
al reconocimiento y titulación de bienes comunales, 
promovido por vecinos del poblado de San Pedro 
Chiautzingo, Municipio de Tepetlaoxtoc, Edo. de Méx.  
 8 Abr.- No. 6.- 102 

Puntos resolutivos de la sentencia pronunciada 
en el expediente D8/N592/2003, relativo al 
Procedimiento de Adjudicación de Unidades de 
Dotación en el ejido del poblado Tepepan, 
Delegación Xochimilco, D.F.  
 24 Feb.- No. 19.- 85 

Sentencia pronunciada en el expediente 307/92, 
relativo al reconocimiento y titulación de bienes 
comunales del poblado Huitzoltepec, Municipio de 
Zacualpan, Edo. de Méx.  
 2 Sep.- No. 2.- 36 

Sentencia pronunciada en el expediente agrario 
número 108/2004, relativo al reconocimiento  
y titulación de bienes comunales a favor de la 
comunidad Lic. Pablo Salazar Mendiguchía, 
Municipio de Mapastepec, Chis  
 5 Abr.- No. 3.- 71 

Sentencia pronunciada en el expediente agrario 
número 1129/99, relativo al reconocimiento  
y titulación de bienes comunales del poblado 
San Mateo La Reforma II, Municipio de  
San Pedro Yólox, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oax.  
 18 Abr.- No. 12.- 79 

Sentencia pronunciada en el expediente agrario 
número 12/93, relativo al conflicto por límites entre 
los poblados Santiago Clavellinas, Municipio y 
Distrito de Zimatlán de Alvarez, y San Miguel Peras 
y su Anexo Pensamiento Liberal Mexicano, 
municipio del mismo nombre, Distrito de Zaachila, 
Oax., así como el acta de ejecución de 
reconocimiento y titulación de bienes comunales y el 
acuerdo de aclaración de dicha sentencia  
 12 Ene.- No. 8.- 54 

Sentencia pronunciada en el expediente agrario 
número 169/96, relativo al reconocimiento  
y titulación de bienes comunales del poblado San 
Francisco Guichina, Municipio y Distrito de  
San Carlos Yautepec, Oax.  
 12 May.- No. 8.- 68 

Sentencia pronunciada en el expediente agrario 
número T.U.A.XII-306/2004, relativo al reconocimiento 
y titulación de bienes agrarios de la comunidad de 
Tlacotepec, Municipio de Mochitlán, Gro.  
 15 Abr.- No. 11.- 102 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
078/2003, relativo al reconocimiento y titulación de 
bienes comunales del poblado que de constituirse  
se denominará comunidad Pie de la Cuesta, 
Municipio de Topia, Dgo.  
 14 Nov.- No. 10.- 82 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
175/96 y su acumulado 177/96, relativos al 
reconocimiento y titulación de bienes comunales, 
promovidos por campesinos del poblado San Juan 
Tepeuxila, municipio del mismo nombre, Distrito de 
Cuicatlán, Oax.  
 (Segunda Sección) 
 26 Abr.- No. 18.- 4 
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Sentencia pronunciada en el expediente número 
49/94, relativo al reconocimiento y titulación  
de bienes comunales, promovido por el poblado de 
Santo Tomás Quieri, Municipio y Distrito de San 
Carlos Yautepec, Oax.  
 26 Jul.- No. 18.- 51 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
93/95, relativo al reconocimiento y titulación de 
bienes comunales, promovido por el poblado 
Santiago Suchilquitongo, Municipio de Etla, Oax.  
 15 Ago.- No. 11.- 70 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
TUA/10°DTO/20/93, relativo al reconocimiento  
y titulación de bienes comunales, promovido por la 
comunidad de San Francisco Ayotuxco, Municipio de 
Huixquilucan, Edo. de Méx.  
 24 Ene.- No. 16.- 39 

Sentencia pronunciada en el expediente número 
TUA/10°DTO/220/98, relativo al reconocimiento y 
titulación de bienes comunales, promovido por la 
comunidad de Santa Cruz Ayotuxco, Municipio de 
Huixquilucan, Edo. de Méx.  
 (Segunda Sección) 
 28 Ene.- No. 20.- 57 

BANCO DE MEXICO 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de septiembre y octubre de 2004, 
respectivamente  
 27 Ene.- No. 19.- 63 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de octubre y noviembre de 2004, 
respectivamente  
 11 Feb.- No. 9.- 54 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de noviembre y diciembre de 2004, 
respectivamente  
 22 Mar.- No. 15.- 36 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de diciembre de 2004 y enero de 2005, 
respectivamente  
 13 May.- No. 9.- 50 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de enero y febrero de 2005, 
respectivamente  
 10 Jun.- No. 8.- 58 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de febrero y marzo de 2005, 
respectivamente  
 (Segunda Sección) 
 23 Jun.- No. 17.- 6 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de marzo y abril de 2005, 
respectivamente  
 15 Jul.- No. 11.- 62 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de abril y mayo de 2005, 
respectivamente  
 15 Ago.- No. 11.- 102 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de mayo y junio de 2005, 
respectivamente  
 14 Oct.- No. 10.- 68 

Bajas e incorporaciones de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondientes 
a los meses de junio y julio de 2005, respectivamente  
 (Segunda Sección) 
 18 Nov.- No. 14.- 53 

Circular 1/2005, relativa a las Reglas a las que 
deberán sujetarse las instituciones de banca 
múltiple; casas de bolsa; instituciones de seguros; 
instituciones de fianzas y sociedades financieras de 
objeto limitado, en las operaciones de fideicomiso 
 (Segunda Sección) 
 23 Jun.- No. 17.- 2 

Circular 1/2005 Bis, por la que se modifican las 
Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones 
de banca múltiple; casas de bolsa; instituciones de 
seguros; instituciones de fianzas y sociedades 
financieras de objeto limitado, en las operaciones de 
fideicomiso, publicadas el 23 de junio de 2005  
 11 Jul.- No. 7.- 67 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-Dólares)  
 12 Ene.- No. 8.- 51 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo  
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-Dólares)  
 14 Feb.- No. 10.- 92 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-Dólares)  
 14 Mar.- No. 10.- 96 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-Dólares)  
 12 Abr.- No. 8.- 91 
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Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país 
(CCP-Dólares)  
 12 May.- No. 8.- 68 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-Dólares)  
 13 Jun.- No. 9.- 62 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-Dólares)  
 12 Jul.- No. 8.- 82 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-Dólares)  
 12 Ago.- No. 10.- 106 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país 
(CCP-Dólares)  
 12 Sep.- No. 8.- 89 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-Dólares)  
 12 Oct.- No. 8.- 104 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-Dólares)  
 14 Nov.- No. 10.- 91 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país 
(CCP-Dólares)  
  13 Dic.- No. 9.- 68 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 25 Ene.- No. 17.- 36 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 (Tercera Sección) 
 25 Feb.- No. 20.- 3 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 28 Mar.- No. 19.- 51 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 25 Abr.- No. 17.- 82 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 25 May.- No. 17.- 92 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 27 Jun.- No. 19.- 16 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 25 Jul.- No. 17.- 93 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 25 Ago.- No. 19.- 96 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 26 Sep.- No. 17.- 78 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 25 Oct.- No. 17.- 45 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
 25 Nov.- No. 19.- 84 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP)  
  26 Dic.- No. 18.- 88 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-UDIS)  
 25 Ene.- No. 17.- 36 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-UDIS)  
 (Tercera Sección) 
 25 Feb.- No. 20.- 3 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-UDIS)  
 28 Mar.- No. 19.- 51 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-UDIS)  
 25 Abr.- No. 17.- 82 
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Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país 
(CCP-UDIS)  
 25 May.- No. 17.- 92 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-UDIS)  
 27 Jun.- No. 19.- 16 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo  
de las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-UDIS)  
 25 Jul.- No. 17.- 93 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-UDIS)  
 25 Ago.- No. 19.- 96 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país 
(CCP-UDIS)  
 26 Sep.- No. 17.- 78 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a  
cargo de las instituciones de banca múltiple del país 
(CCP-UDIS)  
 25 Oct.- No. 17.- 45 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país  
(CCP-UDIS)  
 25 Nov.- No. 19.- 84 

Costo de captación de los pasivos a plazo 
denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país 
(CCP-UDIS)  
  26 Dic.- No. 18.- 88 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 25 Ene.- No. 17.- 36 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 (Tercera Sección) 
 25 Feb.- No. 20.- 3 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 28 Mar.- No. 19.- 51 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 25 Abr.- No. 17.- 82 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 25 May.- No. 17.- 92 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 27 Jun.- No. 19.- 16 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 25 Jul.- No. 17.- 93 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 25 Ago.- No. 19.- 96 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 26 Sep.- No. 17.- 78 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 25 Oct.- No. 17.- 45 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 3 Nov.- No. 3.- 58 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
 25 Nov.- No. 19.- 84 

Costo porcentual promedio de captación de  
los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP)  
  26 Dic.- No. 18.- 88 

Encadenamiento de productos del Indice 
Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente 
al mes de noviembre de 2004  
 17 Ene.- No. 11.- 58 

Encadenamiento de productos del Indice 
Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente 
al mes de diciembre de 2004  
 (Segunda Sección) 
 18 Feb.- No. 14.- 88 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de enero de 2005  
 28 Mar.- No. 19.- 52 
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Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de febrero de 2005  
 6 May.- No. 4.- 52 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de marzo de 2005  
 13 Jun.- No. 9.- 62 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de abril de 2005  
 20 Jul.- No. 14.- 56 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de mayo de 2005  
 2 Ago.- No. 2.- 92 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de junio de 2005  
 19 Sep.- No. 12.- 35 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de julio de 2005  
 21 Oct.- No. 15.- 66 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de agosto de 2005  
 28 Nov.- No. 20.- 86 

Encadenamiento de productos del índice 
nacional de precios al consumidor, correspondiente 
al mes de septiembre de 2005  
  26 Dic.- No. 18.- 89 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de diciembre de 2004  
 6 Ene.- No. 4.- 37 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de enero de 2005  
 4 Feb.- No. 4.- 106 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de febrero de 2005  
 4 Mar.- No. 4.- 73 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de marzo de 2005  
 6 Abr.- No. 4.- 80 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de abril de 2005  
 4 May.- No. 3.- 106 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de mayo de 2005  
 3 Jun.- No. 3.- 72 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de junio de 2005  
 5 Jul.- No. 3.- 59 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de julio de 2005  
 5 Ago.- No. 5.- 36 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de agosto de 2005  
 5 Sep.- No. 3.- 86 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de septiembre de 2005  
 6 Oct.- No. 4.- 88 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de octubre de 2005  
 4 Nov.- No. 4.- 71 

Equivalencia de las monedas de diversos países 
con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de noviembre de 2005 
  6 Dic.- No. 4.- 108 

Fe de errata del Valor de la Unidad de Inversión, 
publicado el 9 de diciembre de 2005  
  13 Dic.- No. 9.- 68 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Ene.- No. 6.- 66 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección) 
 31 Ene.- No. 21.- 34 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Feb.- No. 8.- 22 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Tercera Sección) 
 25 Feb.- No. 20.- 4 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Mar.- No. 8.- 38 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección 
 30 Mar.- No. 21.- 3 

Indice nacional de precios al consumidor  
 8 Abr.- No. 6.- 101 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección) 
 28 Abr.- No. 20.- 2 
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Indice nacional de precios al consumidor  
 10 May.- No. 6.- 84 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Tercera Sección) 
 27 May.- No. 19.- 2 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Jun.- No. 8.- 57 

Indice nacional de precios al consumidor  
 27 Jun.- No. 19.- 17 

Indice nacional de precios al consumidor  
 8 Jul.- No. 6.- 81 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección) 
 29 Jul.- No. 21.- 2 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Ago.- No. 8.- 58 

Indice nacional de precios al consumidor . 
 31 Ago.- No. 23.- 42 

Indice nacional de precios al consumidor  
 9 Sep.- No. 7.- 59 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección) 
 30 Sep.- No.- 21.- 4 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Oct.- No. 6.- 87 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección) 
 31 Oct.- No. 21.- 2 

Indice nacional de precios al consumidor  
 10 Nov.- No. 8.- 45 

Indice nacional de precios al consumidor  
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 22.- 41 

Indice nacional de precios al consumidor  
  (Segunda Sección) 
 9 Dic.- No. 7.- 66 

Indice nacional de precios al consumidor  
  (Quinta Sección) 
 30 Dic.- No. 22.- 42 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Ene.- No. 17.- 35 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 (Tercera Sección) 
 25 Feb.- No. 20.- 2 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 23 Mar.- No. 16.- 44 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Abr.- No. 17.- 81 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 May.- No. 17.- 91 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 24 Jun.- No. 18.- 61 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Jul.- No. 17.- 92 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Ago.- No. 19.- 95 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 23 Sep.- No. 16.- 81 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Oct.- No. 17.- 44 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
 25 Nov.- No. 19.- 83 

Indice nacional de precios al consumidor 
quincenal  
  23 Dic.- No. 17.- 91 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 31 de diciembre de 2004  
 5 Ene.- No. 3.- 85 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 7 de enero de 2005  
 12 Ene.- No. 8.- 52 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 14 de enero de 2005  
 19 Ene.- No. 13.- 91 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 21 de enero de 2005  
 26 Ene.- No. 18.- 81 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 28 de enero de 2005  
 2 Feb.- No. 2.- 28 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 4 de febrero de 2005  
 9 Feb.- No. 7.- 37 
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Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 11 de febrero de 2005  
 16 Feb.- No. 12.- 59 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 18 de febrero de 2005  
 23 Feb.- No. 18.- 73 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 25 de febrero de 2005  
 2 Mar.- No. 2.- 93 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 4 de marzo de 2005  
 9 Mar.- No. 7.- 31 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 11 de marzo de 2005  
 16 Mar.- No. 12.- 60 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 18 de marzo de 2005  
 28 Mar.- No. 19.- 50 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 23 de marzo de 2005  
 (Segunda Sección) 
 30 Mar.- No. 21.- 2 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 1 de abril de 2005  
 6 Abr.- No. 4.- 79 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 8 de abril de 2005  
 13 Abr.- No. 9.- 80 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 15 de abril de 2005  
 20 Abr.- No. 14.- 95 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 22 de abril de 2005  
 27 Abr.- No. 19.- 94 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 29 de abril de 2005  
 4 May.- No. 3.- 105 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 6 de mayo de 2005  
 11 May.- No. 7.- 70 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 13 de mayo de 2005  
 18 May.- No. 12.- 61 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 20 de mayo de 2005  
 25 May.- No. 17.- 90 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 27 de mayo de 2005  
 (Segunda Sección) 
 1 Jun.- No. 1.- 96 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 3 de junio de 2005  
 8 Jun.- No. 6.- 50 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 10 de junio de 2005  
 15 Jun.- No. 11.- 106 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 17 de junio de 2005  
 22 Jun.- No. 16.- 28 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 24 de junio de 2005  
 29 Jun.- No. 21.- 93 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 1 de julio de 2005  
 6 Jul.- No. 4.- 96 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 8 de julio de 2005  
 13 Jul.- No. 9.- 29 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 15 de julio de 2005  
 20 Jul.- No. 14.- 55 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 22 de julio de 2005  
 27 Jul.- No. 19.- 53 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 29 de julio de 2005  
 3 Ago.- No. 3.- 89 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 5 de agosto de 2005  
 10 Ago.- No. 8.- 57 
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Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 12 de agosto de 2005  
 17 Ago.- No. 13.- 93 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 19 de agosto de 2005  
 24 Ago.- No. 18.- 52 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 26 de agosto de 2005  
 31 Ago.- No. 23.- 41 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 2 de septiembre de 2005  
 7 Sep.- No. 5.- 112 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 9 de septiembre de 2005  
 14 Sep.- No. 10.- 69 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 15 de septiembre de 2005  
 21 Sep.- No. 14.- 31 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 23 de septiembre de 2005  
 28 Sep.- No. 19.- 78 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 30 de septiembre de 2005  
 5 Oct.- No. 3.- 93 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 7 de octubre de 2005  
 12 Oct.- No. 8.- 105 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 14 de octubre de 2005  
 19 Oct.- No. 13.- 6 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 21 de octubre de 2005  
 26 Oct.- No. 18.- 65 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 28 de octubre de 2005  
 2 Nov.- No. 2.- 78 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 4 de noviembre de 2005  
 9 Nov.- No. 7.- 63 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 11 de noviembre de 2005  
 16 Nov.- No. 12.- 109 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 18 de noviembre de 2005  
 23 Nov.- No. 17.- 69 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 25 de noviembre de 2005  
 (Segunda Sección) 
 30 Nov.- No. 22.- 40 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 2 de diciembre de 2005  
  7 Dic.- No. 5.- 109 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 9 de diciembre de 2005 
  15 Dic.- No. 11.- 103 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 16 de diciembre de 2005  
  21 Dic.- No. 15.- 46 

Información semanal resumida sobre los 
principales renglones del estado de cuenta 
consolidado al 23 de diciembre de 2005  
  28 Dic.- No. 20.- 92 

Lista de los acuerdos o procedimientos a los que 
resulta aplicable la Ley de Sistemas de Pagos y 
denominación de las entidades que los administran  
 24 Ene.- No. 16.- 39 

Modificaciones a las reglas a las que deberán 
sujetarse las sociedades de inversión especializadas 
de fondos para el retiro en la celebración de 
operaciones financieras conocidas como derivadas  
 (Segunda Sección) 
 30 Sep.- No. 21.- 2 

Motivo que se contendrá en el reverso de la 
moneda conmemorativa del 75o. Aniversario  
de la Autonomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México  
 15 Ago.- No. 11.- 102 

Motivo que se contendrá en el reverso de la 
Moneda Conmemorativa del Festival Internacional 
Cervantino  
 1 Sep.- No. 1.- 86 

Normas del Banco de México en materia de 
enajenación de bienes muebles  
 (Segunda Sección) 
 18 Nov.- No. 14.- 20 
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Reforma al Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México  
 18 May.- No. 12.- 62 

Reforma al Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México  
 3 Ago.- No. 3.- 90 

Reforma al Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México  
 14 Oct.- No. 10.- 65 

Reforma al Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México  
 15 Nov.- No. 11.- 44 

Reformas a las Normas del Banco de México en 
materia de adquisiciones y arrendamientos de 
bienes muebles, así como de servicios  
 (Segunda Sección) 
 18 Nov.- No. 14.- 32 

Reformas y adiciones a las Normas del Banco  
de México en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, así como  
de servicios  
 28 Jul.- No. 20.- 57 

Reformas y adiciones a las Normas del Banco de 
México en materia de obra inmobiliaria y servicios 
relacionados con la misma   
 (Segunda Sección) 
 18 Nov.- No. 14.- 46 

Reformas, adiciones y derogación al Reglamento 
Interior del Banco de México  
 15 Nov.- No. 11.- 47 

Reformas, adiciones y derogaciones al 
Reglamento Interior del Banco de México  
 14 Oct.- No. 10.- 60 

Reglas de Operación del Comité de Información 
del Banco de México  
 24 Nov.- No. 18.- 77 

Resolución que modifica las Reglas generales a 
las que deberán sujetarse las operaciones  
y actividades de las sociedades de información 
crediticia y sus usuarios  
 28 Jul.- No. 20.- 62 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
 (Todos los días hábiles del año) 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 6 Ene.- No. 4.- 37 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 13 Ene.- No. 9.- 35 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 20 Ene.- No. 14.- 57 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 27 Ene.- No. 19.- 63 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 3 Feb.- No. 3.- 21 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 10 Feb.- No. 8.- 23 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 17 Feb.- No. 13.- 37 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 24 Feb.- No. 19.- 63 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 3 Mar.- No. 3.- 34 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 10 Mar.- No. 8.- 37 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 17 Mar.- No. 13.- 73 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 23 Mar.- No. 16.- 43 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 31 Mar.- No. 22.- 52 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 7 Abr.- No. 5.- 63 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 14 Abr.- No. 10.- 62 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 21 Abr.- No. 15.- 36 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 (Segunda Sección) 
 28 Abr.- No. 20.- 2 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 
91 días  
 6 May.- No. 4.- 51 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 
91 días  
 12 May.- No. 8.- 68 
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Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 
91 días  
 19 May.- No. 13.- 79 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 
91 días  
 26 May.- No. 18.- 65 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 2 Jun.- No. 2.- 86 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 9 Jun.- No. 7.- 76 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 16 Jun.- No. 12.- 48 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 (Segunda Sección) 
 23 Jun.- No. 17.- 6 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 30 Jun.- No. 22.- 73 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 7 Jul.- No. 5.- 68 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 14 Jul.- No. 10.- 53 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 21 Jul.- No. 15.- 55 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 28 Jul.- No. 20.- 57 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 4 Ago.- No. 4.- 56 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 11 Ago.- No. 9.- 109 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 18 Ago.- No. 14.- 72 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 25 Ago.- No. 19.- 94 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 1 Sep.- No. 1.- 86 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 8 Sep.- No. 6.- 66 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 15 Sep.- No. 11.- 106 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 22 Sep.- No. 15.- 65 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 29 Sep.- No. 20.- 23 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 6 Oct.- No. 4.- 87 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 13 Oct.- No. 9.- 67 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 20 Oct.- No. 14.- 58 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a  
91 días  
 27 Oct.- No. 19.- 9 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 3 Nov.- No. 3.- 58 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 10 Nov.- No. 8.- 46 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 17 Nov.- No. 13.- 53 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio  
a 91 días  
 24 Nov.- No. 18.- 77 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
 1 Dic.- No. 1.- 106 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 
a 91 días  
  8 Dic.- No. 6.- 59 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 
91 días  
  15 Dic.- No. 11.- 102 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 
91 días  
  (Tercera Sección) 
 22 Dic.- No. 16.- 8 
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Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 
91 días  
  29 Dic.- No. 21.- 107 

Tasas de interés de instrumentos de captación 
bancaria en moneda nacional  
 (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) 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Ene.- No. 6.- 66 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Ene.- No. 17.- 35 

Valor de la unidad de inversión  
 (Tercera Sección) 
 25 Feb.- No. 20.- 2 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Feb.- No. 8.- 22 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Mar.- No. 8.- 38 

Valor de la unidad de inversión  
 23 Mar.- No. 16.- 43 

Valor de la unidad de inversión  
 8 Abr.- No. 6.- 101 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Abr.- No. 17.- 81 

Valor de la unidad de inversión  
 10 May.- No. 6.- 85 

Valor de la unidad de inversión  
 25 May.- No. 17.- 91 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Jun.- No. 8.- 57 

Valor de la unidad de inversión  
 24 Jun.- No. 18.- 61 

Valor de la unidad de inversión  
 8 Jul.- No. 6.- 81 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Jul.- No. 17.- 92 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Ago.- No. 8.- 58 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Ago.- No. 19.- 95 

Valor de la unidad de inversión  
 9 Sep.- No. 7.- 59 

Valor de la unidad de inversión  
 23 Sep.- No. 16.- 81 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Oct.- No. 6.- 87 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Oct.- No. 17.- 44 

Valor de la unidad de inversión  
 10 Nov.- No. 8.- 45 

Valor de la unidad de inversión  
 25 Nov.- No. 19.- 83 

Valor de la unidad de inversión  
  (Segunda Sección) 
 9 Dic.- No. 7.- 66 

Valor de la unidad de inversión  
  23 Dic.- No. 17.- 91 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia 
del Registro Federal de Electores por el que se 
determinan los medios y procedimientos a través de 
los cuales deberán identificarse los ciudadanos para 
obtener la credencial para votar con fotografía, a 
partir de la aplicación de la Campaña Anual Intensa 
2005-2006  
 1 Ago.- No. 1.- 104 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral por el que se modifican  
y adicionan los Lineamientos para la determinación 
de sanciones previstas en el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral y del Personal del Instituto 
Federal Electoral  
 14 Ene.- No. 10.- 89 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Percepciones para los Servidores 
Públicos de mando del Instituto Federal Electoral  
 28 Feb.- No. 21.- 113 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral por el que se aprueba  
el procedimiento en materia de inconformidades que 
formulen los miembros del Servicio Profesional 
Electoral con motivo de los resultados que obtengan 
en sus evaluaciones del desempeño  
 23 Jun.- No. 17.- 57 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral por el que se reforman los 
Lineamientos para la determinación de sanciones 
previstas en el Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal del Instituto Federal 
Electoral, aplicable para el Libro Primero,  
Título Quinto  
 (Segunda Sección) 
 12 Jul.- No. 8.- 13 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral por el cual se aprueba el 
otorgamiento de un estímulo por desempeño al 
personal de mandos medios y superiores 
del Instituto Federal Electoral para el año 2005  
 1 Dic.- No. 1.- 107 
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Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral, por el cual se aprueba 
el otorgamiento de un estímulo por desempeño al 
personal técnico operativo y de enlace y al personal 
de honorarios con carácter permanente del Instituto 
Federal Electoral por el año 2005  
 1 Dic.- No. 1.- 109 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que 
se autoriza a las Unidades Administrativas del 
Instituto a continuar con la aplicación de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, publicada el 4 de enero de 2000, así 
como el Reglamento de la misma, publicado el  
20 de agosto de 2001, hasta antes de la reforma 
contenida en el decreto publicado el 7 de julio  
del año en curso  
 22 Jul.- No. 16.- 66 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que 
se autoriza a las Unidades Administrativas del 
Instituto a continuar con la aplicación de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, publicada el 4 de enero de 2000, así como 
el Reglamento de la misma, publicado el 20 de 
agosto de 2001, hasta antes de la reforma contenida 
en el decreto publicado el 7 de julio del año 
en curso  
 22 Jul.- No. 16.- 69 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que 
se autoriza la publicación de la estructura 
ocupacional del Instituto Federal Electoral para el 
ejercicio fiscal del 2005  
 28 Feb.- No. 21.- 122 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el Programa 
Estratégico de Educación Cívica que regirá la labor 
institucional en la materia durante el periodo de 2005 
a 2010 y presentación del Informe sobre la ejecución 
de las 19 estrategias del Plan Trianual de Educación 
Cívica 2001-2003, cuya continuidad se aprobó 
mediante Acuerdo del Consejo General del 30 de 
abril de 2004  
 (Segunda Sección) 
 26 Ene.- No. 18.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se readscribe a vocales 
ejecutivos de juntas locales y por el que se designa 
como vocales ejecutivos de juntas locales a quienes 
han resultado ganadores del Concurso de 
Incorporación en modalidad de oposición para 
ocupar diversas plazas en ese cargo  
 17 Ene.- No. 11.- 83 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el espacio  
en el que se marcará la Credencial para Votar con 
fotografía en el Proceso Electoral Federal 
2005-2006  
 17 Ene.- No. 11.- 92 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se abroga el 
Reglamento para el financiamiento público para las 
agrupaciones políticas nacionales publicado el 6 de 
marzo de 2002, y se emite el Reglamento para el 
financiamiento público que se otorgue a las 
agrupaciones políticas nacionales  
 3 Ene.- No. 1.- 68 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se determina el 
financiamiento público para las Agrupaciones 
Políticas Nacionales en el año 2005  
 10 Feb.- No. 8.- 33 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban las 
modificaciones al presupuesto del Instituto Federal 
Electoral para el ejercicio fiscal del año 2005 y se 
establecen las disposiciones en materia de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria 
para el ejercicio fiscal del año 2005  
 11 Feb.- No. 9.- 64 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establece la 
demarcación territorial de los trescientos distritos 
electorales federales uninominales en que se divide 
el país para su utilización en los procesos 
electorales federales 2005-2006 y 2008-2009  
 (Tercera Sección) 
 2 Mar.- No. 2.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba  
la readscripción de vocales ejecutivos de juntas 
distritales y se designan como vocales ejecutivos de 
juntas distritales a quienes han resultado ganadores 
del concurso de incorporación en modalidad  
de oposición  
 11 Abr.- No. 7.- 53 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se emiten las Bases 
para la Evaluación de la Calidad de las Actividades 
Editoriales, de Educación y Capacitación Política  
y de Investigación Socioeconómica y Política para el 
Financiamiento Público a las Agrupaciones Políticas 
Nacionales durante el año 2005  
 11 Abr.- No. 7.- 69 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el 
reglamento que establece los lineamientos relativos 
a la disolución, liquidación y destino de los bienes de 
los partidos políticos nacionales que pierdan o les 
sea cancelado su registro ante el Instituto Federal 
Electoral  
 22 Jun.- No. 16.- 29 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se designan como 
vocales ejecutivos de juntas ejecutivas distritales a 
quienes han resultado ganadores del concurso de 
incorporación en modalidad de oposición  
 23 Jun.- No. 17.- 48 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establece  
el procedimiento para integrar las propuestas de 
ciudadanos para ocupar el cargo de Consejeros 
Electorales de los 32 Consejos Locales, durante los 
procesos electorales del 2005-2006  
y 2008-2009  
 23 Jun.- No. 17.- 51 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se crea la Unidad 
Técnica de Servicios de Información y 
Documentación como Unidad Técnica Especializada 
adscrita a la Secretaría Ejecutiva  
 15 Jul.- No. 11.- 77 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban las 
modificaciones al Reglamento que establece los 
lineamientos para la obtención del dictamen 
de procedencia técnica para la adquisición y 
desincorporación de bienes y la contratación de 
servicios informáticos  
 19 Jul.- No. 13.- 83 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba la 
readscripción de vocales ejecutivos de Juntas 
Distritales y se designan como Vocales Ejecutivos 
de Juntas Distritales a quienes han resultado 
ganadores del Concurso de Incorporación en 
modalidad de oposición  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 14 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se instruye a la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral para que 
evalúe el cumplimiento de los requisitos legales y 
estatutarios de los funcionarios que se desempeñen 
como vocales ejecutivos de las Juntas Locales y 
Distritales del Instituto, y que podrán ser designados 
como presidentes de los Consejos Locales y 
Distritales para el Proceso Electoral Federal  
2005-2006  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 42 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban los 
lineamientos para la elaboración del Anteproyecto 
de Presupuesto  
 (Segunda Sección) 
 3 Ago.- No. 3.- 45 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establece la creación 
de la Unidad Técnica denominada Coordinación del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
así como de la Comisión del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral  
 (Segunda Sección) 
 15 Ago.- No. 11.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establece el 
financiamiento público para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes de los partidos 
políticos nacionales que obtuvieron su registro con 
fecha posterior a la última elección celebrada en el 
año 2003  
 (Segunda Sección) 
 15 Ago.- No. 11.- 5 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban cambios en 
la integración de las comisiones de dicho órgano 
máximo de dirección  
 6 Sep.- No. 4.- 60 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el formato y 
contenido de la Solicitud de Inscripción al Listado 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, 
así como el instructivo de apoyo al ciudadano para 
el llenado de la misma, para el proceso electoral 
federal 2005-2006  
 7 Sep.- No. 5.- 117 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban los 
modelos y la impresión de la boleta, de las actas de 
la jornada electoral y de los formatos 
de la demás documentación electoral que se 
utilizará durante el proceso electoral federal de 
2005-2006  
 (Segunda Sección) 
 3 Oct.- No. 1.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban diversas 
disposiciones adoptadas durante los procesos 
electorales federales 1999-2000 y 2002-2003, que 
resultan aplicables, con las adecuaciones 
específicas correspondientes, para el Proceso 
Electoral Federal 2005-2006  
 25 Oct.- No. 17.- 60 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se autorizan cambios de 
adscripción de vocales ejecutivos de juntas 
distritales propuestos por la Junta General Ejecutiva 
y se designan como vocales ejecutivos de juntas 
distritales a quienes han resultado ganadores del 
concurso de incorporación en modalidad de 
oposición  
 27 Oct.- No. 19.- 95 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se designa al ganador 
del concurso de incorporación en modalidad de 
oposición para ocupar la plaza vacante del vocal 
ejecutivo en la junta local del estado de Tamaulipas  
 27 Oct.- No. 19.- 99 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establecen 
Lineamientos Generales para la aplicación del Libro 
Sexto del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales con relación a los 
artículos 296 y 297  
 27 Oct.- No. 19.- 102 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban 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  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establecen los 
criterios y plazos que deberán observarse para las 
actividades tendientes a la ubicación y 
funcionamiento de las casillas electorales que serán 
instaladas en la Jornada Electoral del 2 de julio  
de 2006  
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 3 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establecen los 
Lineamientos para la operación, durante el Proceso 
Electoral Federal 2005-2006, de las bases de datos 
y los sistemas de información de la Red Nacional  
de Informática (RedIFE), que permitirán el  
desarrollo y seguimiento de las actividades de los 
órganos centrales y desconcentrados del Instituto 
Federal Electoral   
 (Segunda Sección) 
 1 Nov.- No. 1.- 10 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establecen los 
lineamientos para la acreditación y desarrollo de las 
actividades de los ciudadanos mexicanos que 
actuarán como Observadores Electorales durante el 
Proceso Electoral Federal 2005-2006  
 7 Nov.- No. 5.- 18 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el líquido 
indeleble que se utilizará para impregnar el dedo 
pulgar derecho de los electores durante la jornada 
electoral federal de 2006, así como la institución que 
lo producirá y la que certificará sus características  
y calidad  
 7 Nov.- No. 5.- 28 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para la aplicación del Libro 
Sexto del Código Federal de Instituciones  
y Procedimientos Electorales, relativo a las causas 
por las que no se inscribirá al ciudadano  
en el Listado Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero, así como los documentos  
que deberán utilizarse como constancia de domicilio 
en el voto de los mexicanos residentes  
en el extranjero  
 8 Nov.- No. 6.- 63 

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 
2005-2006  
 8 Nov.- No. 6.- 68 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueban reformas  
y adiciones al Reglamento que establece los 
lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de 
cuentas y guía contabilizadora aplicables a los 
partidos políticos en el registro de sus ingresos y 
egresos y en la presentación de sus informes, y se 
modifica su denominación para quedar como 
Reglamento que establece los lineamentos para la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
nacionales 
  (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección) 
 26 Dic.- No. 18.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral por el que se aprueban reformas y adiciones 
al Reglamento que establece los lineamientos, 
formatos e instructivos aplicables a los partidos 
políticos nacionales que formen coaliciones, en el 
registro de sus ingresos y egresos y en la presentación 
de sus informes, y se modifica su denominación para 
quedar como Reglamento que establece los 
lineamentos para la fiscalización de los partidos 
políticos nacionales que formen coaliciones  
  13 Dic.- No. 9.- 68 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se establecen criterios a 
los partidos políticos para que asuman el 
compromiso de abstenerse de realizar en forma 
definitiva cualquier acto o propaganda que tenga 
como fin promover de manera previa al inicio formal 
de las campañas del proceso electoral federal 
2005-2006, a quienes serán sus candidatos a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
dicho proceso  
  13 Dic.- No. 9.- 105 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral que presenta la Comisión de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 
Agrupaciones Políticas por el que se instruye a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos que contrate los servicios de empresas 
especializadas para la realización de monitoreos de 
los promocionales que los partidos políticos difundan 
a través de la radio y la televisión, así como de los 
anuncios espectaculares colocados en la vía pública 
y se ordena a la Unidad Técnica de Coordinación 
Nacional de Comunicación Social que lleve  
a cabo un monitoreo de los desplegados que 
publiquen los partidos políticos en medios impresos 
en todo el país, durante las campañas electorales 
correspondientes al Proceso Electoral Federal  
2005-2006  
 7 Nov.- No. 5.- 67 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral relativo al financiamiento público 
para apoyo de las actividades editoriales, de 
educación y capacitación política e investigación 
socioeconómica y política que se entregará como 
tercera ministración en el mes de agosto del año 
2005 a las Agrupaciones Políticas Nacionales  
 (Segunda Sección) 
 15 Ago.- No. 11.- 6 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral relativo a las asignaciones 
presupuestarias necesarias durante el ejercicio fiscal 
2005, para atender las disposiciones del Libro Sexto 
del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en materia del Voto de 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero  
 6 Sep.- No. 4.- 47 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral relativo a la asignación 
presupuestaria complementaria durante el ejercicio 
fiscal 2005, para atender las disposiciones del Libro 
Sexto del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en materia del Voto de 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero  
  13 Dic.- No. 9.- 100 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral sobre el financiamiento público de 
los Partidos Políticos Nacionales para el año 2005 
 15 Feb.- No. 11.- 60 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, en acatamiento de la sentencia 
emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación recaída en el 
expediente número SUP-JDC-228/2005, de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil cinco, por la que se 
revoca la resolución CG56/2005 del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral de fecha 
veintinueve de abril de dos mil cinco, relativo a la 
declaración de procedencia constitucional y legal de 
las modificaciones a los Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección) 
 1 Ago.- No. 1.- 1 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el cual se acata la resolución 
SUP-RAP-41/2004 del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación sobre el financiamiento 
público correspondiente a la parte proporcional del 
ejercicio 2004 a las agrupaciones políticas 
nacionales, para el apoyo de sus actividades 
editoriales, de educación y capacitación política y de 
investigación socioeconómica y política, en lo 
correspondiente a la Agrupación Política Nacional 
Movimiento Nacional de Organización Ciudadana  
 25 Ene.- No. 17.- 38 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se amplía el término 
para el cumplimiento del programa relativo a las 
actividades para la realización de los trabajos de 
distritación a que se refiere el punto quinto del 
Acuerdo CG104/2004  
 17 Ene.- No. 11.- 87 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se determina el costo 
mínimo de campaña para Diputado, para Senador y 
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
para el año 2005 con base en los estudios que 
presenta el Consejero Presidente del Consejo 
General  
 10 Feb.- No. 8.- 24 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se dispone la creación 
del 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 se 
utilizarán en las elecciones federales del 2 de julio 
de 2006  
 7 Sep.- No. 5.- 113 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se establecen los 
criterios generales que deberán contener las 
propuestas de los Convenios de Apoyo y 
Colaboración y sus Anexos Técnicos que celebre el 
Instituto Federal Electoral con los organismos 
electorales en las entidades federativas, en materia 
de organización de elecciones concurrentes, para el 
Proceso Electoral 2005-2006  
 25 Oct.- No. 17.- 75 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el cual se designa a los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales que 
se instalará para los procesos electorales federales 
2005-2006 y 2008-2009  
 7 Nov.- No. 5.- 70 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se aprueba el 
procedimiento muestral para la verificación de las 
medidas de seguridad en la documentación 
electoral, la autenticidad de las listas nominales  
de electores definitivas con fotografía y las 
características y calidad del líquido indeleble, 
utilizados durante la jornada electoral del 2 de julio 
de 2006  
 8 Nov.- No. 6.- 74 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se expide el Instructivo 
que deberán observar los Partidos Políticos 
Nacionales que busquen formar Coaliciones para las 
elecciones de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el 
principio de Representación Proporcional y de 
Senadores y de Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa, en sus dos modalidades, para el 
Proceso Electoral Federal del año 2006  
  (Segunda Sección) 
 9 Dic.- No. 7.- 67 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, que modifica el Acuerdo 
CG31/2005 por el cual se emiten las Bases para la 
Evaluación de la Calidad de las Actividades 
Editoriales, de Educación y Capacitación Política y 
de Investigación Socioeconómica y Política para el 
Financiamiento Público a las Agrupaciones Políticas 
Nacionales durante el año 2005, aprobado en sesión 
extraordinaria de fecha dieciséis de marzo del 2005, 
publicado el once de abril del año en curso, en 
estricto acatamiento a la resolución emitida por la H. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, recaída al recurso de 
apelación, expediente número SUP-RAP-27/2005 y 
SUP-RAP-28/2005 acumulado  
 (Segunda Sección) 
 15 Ago.- No. 11.- 11 

Acuerdo del Consejo General por el que se 
modifica el resolutivo primero de la Resolución  
del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
sobre la solicitud de registro como agrupación 
política nacional de la asociación de ciudadanos 
denominada Movimiento Civil Coyoacanense, A.C.  
 11 Abr.- No. 7.- 77 

Acuerdo del Consejo General por el que se 
modifica la Resolución del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de 
registro como agrupación política nacional de la 
asociación de ciudadanos denominada Organización 
Nueva Democracia, así como su respectivo 
Certificado de Registro  
 10 Feb.- No. 8.- 39 

Acuerdo del Consejo General por el que se 
reforma el Reglamento del Instituto Federal Electoral 
en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  
 20 Jul.- No. 14.- 77 

Acuerdo que presenta la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión  
al Consejo General del Instituto Federal Electoral por 
el que se establece el financiamiento público del año 
2005 por concepto de actividades específicas de los 
partidos políticos nacionales como entidades de 
interés público, correspondiente a los dos primeros 
trimestres del ejercicio del año 2004  
 (Segunda Sección) 
 16 Feb.- No. 12.- 14 

Comunicado del Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto 
Federal Electoral, con el cual se informa el límite de 
las aportaciones en dinero que podrá recibir durante 
el año 2005 un partido político por parte de 
simpatizantes, o de una persona física o moral 
facultada para ello  
 21 Feb.- No. 16.- 107 

Dictamen de la Comisión de Reglamentos del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
respecto de la iniciativa de reformas al Reglamento 
Interior del Instituto Federal Electoral en materia de 
estructura de Comisiones  
 6 Sep.- No. 4.- 53 

Estatutos del Partido Verde Ecologista de 
México, aprobados por la H. Sala Superior del  
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, según sentencia emitida el día cuatro  
de mayo de dos mil cinco, en el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano identificado con el número de expediente 
SUP-JDC-021/2002 y su acumulado  
SUP-JDC-028/2004  
 6 Jun.- No. 4.- 51 
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Estatutos del Partido Verde Ecologista de 
México, aprobados por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, según sentencia emitida el día once de 
agosto de dos mil cinco, en el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano identificado con el número de expediente 
SUP-JDC-344/2005  
 14 Sep.- No. 10.- 72 

Extracto de la Resolución Administrativa 
mediante la cual se impone a la empresa 
Suministros Integrales Losa S.A. de C.V., las 
sanciones administrativas consistentes en multa 
equivalente a $63,225.00 (sesenta y tres mil doscientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.) e inhabilitación temporal 
por un término de tres meses para participar en los 
procesos de contratación o celebrar contratos 
regulados por la Ley de Adquisiciones  
 3 Nov.- No. 3.- 59 

Extracto de la Resolución Administrativa 
mediante la cual se impusieron a la empresa Net 
Works S.A. de C.V., sanciones administrativas e 
inhabilitación temporal  
 23 Sep.- No. 16.- 82 

Extracto de la Resolución Administrativa 
mediante la cual se impusieron a la empresa 
Asesoría Servicio y Suministro S.A. de C.V., 
sanciones administrativas e inhabilitación temporal  
 23 Sep.- No. 16.- 82 

Información relativa a las erogaciones previstas 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio 2004  
 14 Feb.- No. 10.- 92 

Lista de peritos de la Comisión de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos  
y Agrupaciones Políticas  
 15 Feb.- No. 11.- 65 

Modificación a los Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional, determinada por la  
H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, según sentencia emitida el 
día once de agosto de dos mil cinco, en el juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano identificado con el número de expediente  
SUP-JDC-338/2005  
 14 Sep.- No. 10.- 70 

Nota aclaratoria a la Resolución del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, sobre la 
procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones al Programa de Acción Política y los 
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, 
aprobada en sesión extraordinaria de fecha 18 de 
junio de 2004 y publicada el 7 de julio de 2004  
 22 Sep.- No. 15.- 65 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto de la pérdida de registro 
de Movimiento de Acción Republicana como 
agrupación política nacional  
 24 Ene.- No. 16.- 69 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto del procedimiento 
administrativo sancionatorio iniciado en contra de la 
agrupación política nacional Unidos por México, por 
hechos que constituyen probables infracciones  
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  
 11 Feb.- No. 9.- 70 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral sobre la procedencia de las 
modificaciones a los estatutos del Partido Verde 
Ecologista de México, en acatamiento a la sentencia 
emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 
SUP-RAP-55/2004  
 11 Feb.- No. 9.- 80 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral sobre la solicitud de registro como 
agrupación política nacional de la asociación de 
ciudadanos denominada Alianza Social  
 5 Ago.- No. 5.- 38 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
estatutos de la Agrupación Política Nacional 
denominada “Unidos por México” en acatamiento de 
la Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, CG38/2004  
 (Segunda Sección) 
 19 Ene.- No. 13.- 10 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos de la Agrupación Política Nacional 
“Cruzada Democrática Nacional”  
 (Segunda Sección) 
 15 Abr.- No. 11.- 27 

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 del Partido Revolucionario Institucional
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 20 May.- No. 14.- 1 
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Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos de la Agrupación Política Nacional 
Organización México Nuevo  
 8 Jun.- No. 6.- 51 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones al 
estatuto del Partido de la Revolución Democrática  
 28 Jun.- No. 20.- 54 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos de la Agrupación Política Nacional 
Mexicanos en Avance por el Desarrollo Equitativo  
 19 Jul.- No. 13.- 91 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones al 
Estatuto del Partido Político Nacional denominado 
Convergencia  
 21 Jul.- No. 15.- 55 

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 Participa  
 (Segunda Sección) 
 15 Ago.- No. 11.- 22 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos de la Agrupación Política Nacional 
denominada Participa  
 (Segunda Sección) 
 24 Oct.- No. 16.- 94 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos de la Agrupación Política Nacional 
denominada Asociación para el Progreso y la 
Democracia de México  
 25 Oct.- No. 17.- 46 

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 del Partido del Trabajo 
 (Segunda Sección) 
 (Continúa en la Tercera Sección)  
 28 Oct.- No. 20.- 1 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones al Programa de Acción  
y Estatutos de la Agrupación Política Nacional 
denominada Alianza Social  
 2 Nov.- No. 2.- 79 

Resolución del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los 
Estatutos de la Agrupación Política Nacional 
denominada Democracia Ciudadana  
 3 Nov.- No. 3.- 59 

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 
denominada Popular Socialista  
 9 Nov.- No. 7.- 64 

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 
denominada A Favor de México  
 (Segunda Sección) 
 11 Nov.- No. 9.- 18 

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 denominada 
Movimiento por la Democracia y el Rescate de 
México Eduardo Alonso Escárcega  
 (Segunda Sección) 
 11 Nov.- No. 9.- 51 

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 denominada Consejo Nacional  
de Organizaciones  
 (Segunda Sección) 
 21 Nov.- No. 15.- 12 

Sobre el Clasificador por objeto del gasto 
aplicable para el Instituto Federal Electoral 
en el 2005  
 14 Feb.- No. 10.- 93 
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COMISION NACIONAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
mediante el cual aprueba la modificación al 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos  
 3 Ene.- No. 1.- 79 

Acuerdo del Consejo Consultivo por el que se 
aprueba readscribir el Programa sobre Asuntos 
de la Mujer, la Niñez y la Familia, el Programa 
Especial sobre Presuntos Desaparecidos y el 
Programa de Atención a Víctimas del Delito, para 
quedar adscritos a la Primera Visitaduría General  
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y el Programa de Atención a Migrantes, 
adscrito a la Primera Visitaduría General, así como 
el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores 
Civiles, adscrito a la Cuarta Visitaduría General, 
una vez creada la Quinta Visitaduría General 
pasarán a ésta  
 3 Ene.- No. 1.- 83 

Acuerdo del Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, por el que crea la Quinta 
Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos  
 3 Ene.- No. 1.- 85 

Acuerdo del Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos por el que se establece la 
suspensión de actividades no prioritarias y la 
interrupción de plazos para el trámite de los asuntos 
competencia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos  
 12 Jul.- No. 8.- 88 

Acuerdo del Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos por el que se establece  
la suspensión de actividades no prioritarias  
y la interrupción de plazos para el trámite  
de los asuntos competencia de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos  
  (Segunda Sección) 
 15 Dic.- No. 11.- 5 

Acuerdo por el que se adiciona el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de Mando 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para el año 2005  
 11 May.- No. 7.- 68 

Derogación y adición al Clasificador por Objeto 
del Gasto de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 
  20 Dic.- No. 14.- 109 

Lineamientos para la aplicación de estímulos  
a la productividad y eficiencia en el desempeño a 
favor de los servidores públicos de mando de  
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para el año 2005  
 28 Feb.- No. 21.- 17 

Manual de Organización General de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos  
 30 Jun.- No. 22.- 74 

Manual de percepciones de los servidores 
públicos de mando de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para el año 2005  
 28 Feb.- No. 21.- 5 

Plantilla con los recursos aprobados en el 
capítulo de servicios personales  
 28 Feb.- No. 21.- 21 

Recomendación General No. 10 Sobre la 
Práctica de la Tortura  
  2 Dic.- No. 2.- 71 

Reporte de los recursos que se encuentran 
devengados y aquellos no devengados al 31 de 
diciembre de 2004, de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos  
 15 Feb.- No. 11.- 65 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS 

Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 

Licitaciones Públicas Nacionales e 
Internacionales 
 (martes y jueves) 

AVISOS 

Judiciales y generales 
 (lunes a viernes) 

Convocatorias para concursos de plazas 
vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal 
 (miércoles) 

______________________ 
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